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El portazo yanqui al Acuerdo de París y la fractura indisimulable del G-7 

¿Hay alguien ahí? 

“La acción no debe ser una reacción, 

sino una creación”  

Mao Tse Tung 

 

“Debe ser creación heroica” 

José Martí 

 

Mes a mes venimos analizando desde nuestras 

páginas la profundidad de la crisis del capitalismo 

y su agudización desde 2008. La (des)conducción y 

anarquía de los monopolios que (des)controlan la 

producción de todo lo que la humanidad consume 

–y lo que no también− ha arrastrado a la econo-

mía global a una encerrona insalvable. 

El abandono por parte de los Estados Unidos del 

Acuerdo de París −es decir, del compromiso mun-

dial por la reducción de emisiones de gases con-

taminantes−, la fractura exhibida al interior del G-

7 entre las potencias mundiales y la posterior gira 

mundial de la canciller alemana Ángela Merkel 

son manifestaciones de la insalvable fractura del 

bloque hegemónico EEUU-UE, resultado a su vez 

de la agudización e implosión de las contradiccio-

nes inherentes de la acumulación capitalista des-

de 2008. 

Como correlato del prolongado periodo de es-

tancamiento de la economía mundial, la especula-

ción se exacerba como vía de obtención de réditos 

rápidos y altos, pero con la consecuente genera-

ción y proliferación de “burbujas” especulativas 

por doquier. Este riesgo de nuevos estallidos au-

gura una crisis de dimensiones colosalmente su-

periores a la de las hipotecas subprime en 2008, 

tiñendo el concierto global de un clima de incerti-

dumbre generalizada. 

En este escenario, China y su iniciativa de “Un 

Cinturón, Una Ruta” emergen como alternativa de 

integración entre los pueblos que priorizan rela-

ciones ganar-ganar, frente al caduco proyecto 

globalizador impulsado por los monopolios desde 

el fin de la Segunda Guerra. 

Del G-7 al 1 contra 6 

Sin dudas, el dato sobresaliente de la cumbre 

del G7, celebrada en la ciudad italiana de Taormi-

na entre el 25 y el 27 de mayo, fue el abandono 

de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Dicho 

acuerdo fue suscripto por 195 países a fines de 

2015 con el fin de reducir la emisión de gases con-

taminantes y combatir el calentamiento global. 

Recordemos que el Acuerdo de París se logró lue-

go de múltiples negociaciones y cumbres (siendo 

París la número 21) que involucraron a la mayoría 

de los países del globo durante los últimos 20 

años, desde la declaración en 1997 del Protocolo 

de Kyoto. Los mayores ejes del debate en París 

fueron tanto la necesaria reducción de las emisio-

nes por parte de las primeras potencias contami-

nantes, China y EEUU, como el apoyo económico 

de los países centrales a los emergentes y perifé-

ricos para acelerar el cambio de matriz energética 
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en países con menores recursos y tecnología. Es 

decir, fue un trabajoso esfuerzo mundial por de-

tener el cambio climático y, por ende, la feroz de-

gradación del medio ambiente y naturaleza en su 

conjunto. 

Según señalaba el comunicado final de la cum-

bre, EEUU “se encuentra en proceso de revisión de 

su política en el ámbito del cambio climático y del 

Acuerdo de París. De esta manera, el país norte-

americano no puede unirse al consenso en estos 

asuntos” (RT 27/5). De esta manera, quedaba ex-

puesta de manera grosera la profundidad de la 

fractura del bloque imperialista, a la que venimos 

asistiendo mes tras mes. 

Recordemos que Trump ya había sostenido en 

otras oportunidades que “el concepto de calen-

tamiento global fue inventado por los chinos pa-

ra que la producción manufacturera de Estados 

Unidos no sea competitiva” (2013) y que “el ca-

lentamiento global es un fraude absoluto, ¡y carí-

simo!” (2014) (LN 4/6). 

Si bien estas declaraciones son anteriores a 

consagrarse como presidente de la primer eco-

nomía de mundo, en marzo de este año, ya bajo 

su gestión, la llamada “Orden Ejecutiva de la In-

dependencia Energética” suspendía el plan de la 

administración Obama conocido como “Clean Po-

wer” para la promoción de la energía renovable, 

reforzando el uso de combustibles fósiles en la 

matriz industrial norteamericana y levantando 

restricciones ambientales a la explotación de car-

bón y petróleo (CD 28/3). 

Tras el portazo del presidente estadounidense, 

la canciller alemana, Ángela Merkel, calificaba la 

decisión como “extremadamente lamentable, (…) 

por no decir más” (LN 3/6), coronando el fracaso 

de la cumbre del cascoteado grupo de los países 

más industrializados del mundo (Alemania, Cana-

dá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino 

Unido). 

Días después, la intensidad del cruce entre la 

locomotora europea y la gestión de Trump esca-

laba, tras las declaraciones del magnate inmobilia-

rio a través de las redes sociales contra Alemania. 

“Tenemos un déficit comercial MASIVO con Ale-

mania, además de pagar menos de lo que debe-

rían en la OTAN y en defensa. Muy malo para Es-

tados Unidos. Esto va a cambiar”, escribía en 

Twitter (LN 31/5). 

Es importante señalar que estas contradicciones 

no nacieron ahora. Recordemos que bajo la ges-

tión demócrata el intento de armar una zona de 

libre comercio entre Europa y EEUU (el TTIP) cho-

có con la resistencia de vastos sectores del capital 

a uno y otro lado del Atlántico. También bajo las 

órdenes de Obama comenzaba el tiroteo de san-

ciones cruzadas: el Departamento de Justicia yan-

qui contra el gigante alemán Volkswagen y la Co-

misión Europea contra la norteamericana Apple. 

Pelea que se continuaría con Trump y la penaliza-

ción al Deutsche Bank, o la más reciente a Fiat 

Chrysller (DW 23/5). 

Por lo tanto, esta pelea no es nueva. Lo nuevo 

es que Trump –a diferencia de su antecesor− ex-

presa a fracciones del capital estadounidense 

asentadas centralmente en el territorio norte-

americano y que, por tanto, empujan la liberaliza-

ción de cualquier tipo de “atadura” fiscal, imposi-

tiva, etc., ya sea interna o externamente 

impulsada, que implique aún menores márgenes 

de ganancia. 

Al igual que las guerras y la destrucción en di-

versas partes del mundo −impulsadas por estos 

grandes capitales concentrados−, su política “anti-

europea” no es más que la expresión del momen-

to en que se encuentran estos gigantes económi-

cos, colisionando entre sí por los atiborrados mer-

cados e imposibilitados de competir por los 

mismos, manteniendo los acuerdos alcanzados 

hasta el momento. Es decir, una feroz disputa de 

monopolios contra monopolios, encarnación del 

caos a que nos han llevado. 

Sus movimientos de “liberaliza-

ción/globalización” de las barreras impuestas por 

los mercados nacionales, por un lado, y de “pro-

tección/defensa de lo propio” fronteras adentro 

por el otro, aunque parezcan antagónicos, con-

forman una unidad. Es decir, no son más que dos 

momentos de un mismo movimiento, el de su de-
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sesperada lucha por sobrevivir a la competencia 

en las grandes ligas. 

Estados (Des)Unidos de Norteamérica 

La salida de Estados Unidos del Acuerdo de Pa-

rís también tuvo su correlato en la agudización de 

las fracturas internas entre los diversos Estados 

que lo conforman, en tanto 29 de los 50 ya tienen 

autorizaciones para el uso de electricidad renova-

ble y muchos regulan a nivel local exenciones fis-

cales y otros tipos de apoyo para fomentar la re-

ducción de emisiones. 

En medio de la fractura, el dato significativo fue 

la negativa de California de retirar su compromiso 

con los principios esbozados en París. Siendo el 

Estado que cobija al pujante complejo tecnológico 

Silicon Valley, su producto bruto es del tamaño de 

la sexta economía del mundo. Así, California re-

afirmó su compromiso vigente de reducir las emi-

siones de gases contaminantes en un 40%, en re-

lación a los valores de 1990, para el año 2030 (CR 

5/6). 

Al pertenecer al grupo de las llamadas indus-

trias “limpias” y ocupando en muchos casos posi-

ciones monopólicas a escala global, las compañías 

tecnológicas se resisten a que Estados Unidos 

rompa el acuerdo parisino, por las posibles san-

ciones comerciales que esta medida podría aca-

rrearles en el mercado mundial. 

Desde el sector agroindustrial, Monsanto y Car-

gill, dos de los popes del escenario mundial en la 

cadena de suministros agroalimentarios, se rebe-

laban contra la ruptura consumada en el G7: 

“Desarrollamos tecnologías y productos que ayu-

dan a los productores a adaptarse y mitigar el 

cambio climático; tenemos una visión de largo 

plazo sobre la agricultura en la que vemos cómo 

los productores pueden alimentar al mundo de la 

forma más sustentable posible, usando menos re-

cursos”, señalaba un informe de Monsanto (LN 

5/6). “Salirse del acuerdo internacional de París 

tendrá un impacto negativo en el comercio y la 

vitalidad de la economía”, sentenciaba por su 

parte el CEO de Cargill, David Mac Lennan. Y a 

modo de declaración de guerra, añadía: “Estamos 

comprometidos en toda la cadena con el cambio 

climático” (LN 5/6). 

También Roger Johnson, presidente de la Unión 

Nacional de Agricultores (NFU, por sus siglas en 

inglés), alzaba la voz contra la medida: “La deci-

sión es una vergüenza, que no reconoce las ame-

nazas reales e inmediatas que el cambio climático 

implica para los agricultores familiares, los pro-

ductores ganaderos y la seguridad alimentaria de 

nuestra nación” (LN 5/6). La entidad emitía un 

comunicado titulado “La retirada de los Estados 

Unidos del Acuerdo de París desconoce la ciencia 

e ignora los impactos devastadores para la pro-

ducción alimentaria, las granjas familiares y las 

generaciones futuras” (goo.gl/ek47Mo). 

Por su parte, y en un abierto desafío a Trump, 

Apple emitía u$s 1.000 millones con un “bono 

verde”, para financiar iniciativas ambientales (CR 

15/06). 

Esta discusión sobre si suscribir o no los trata-

dos internacionales de reducción de emisiones 

contaminantes trasluce otro momento de la lucha 

entre las distintas fracciones del capital. Mientras 

que los sectores de más peso a escala mundial se 

manifestaban contra la salida de Estados Unidos 

del Acuerdo de París, los sectores de petróleo, gas 

y carbón −con mayor asiento en territorio norte-

americano− pateaban el tablero en un manotazo 

de ahogado, buscando rehuir cualquier gasto o in-

versión que implique un cambio de su matriz pro-

ductiva. 

El ejemplo nos permite analizar su “cara oculta” 

y desentrañar su lógica. Las “industrias verdes” 

estadounidenses impulsan el libre comercio y se 

oponen a las barreras y sanciones comerciales en 

sus propias fronteras simplemente porque al día 

de hoy no hay quién les compita dentro del propio 

EEUU. Por lo tanto, no necesitan dichas barreras y 

utilizan ello como argumento ideológico para dar 

clases de moral y ética sobre el uso de la energía 

renovable. Si de repente otros capitales concen-

trados estuvieran en condiciones y se propondrían 

competir en su propio territorio, pasarían de ser 

“libre-comerciales/globalizadores” a ser “protec-

cionistas/nacionalistas”. Por supuesto, apuestan a 
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que esto no suceda, no al menos en el corto plazo, 

ya que el alto grado de desarrollo tecnológico y 

productivo que poseen les permite estar al frente 

del proceso y, por lo tanto, “apostar en verde”. 

El caso de las petroleras estadounidenses mues-

tra lo mismo, sólo que agrega una variación más. 

En el resto del mundo son “libre-

comerciales/globalizadores”, mientras que con 

respecto a sus reservas y sus negocios fronteras 

adentro se convierten en “proteccionis-

tas/nacionalistas”, debido a que sí existen otras 

petroleras monopólicas no estadounidenses com-

pitiendo o pretendiendo hacerlo en su propio te-

rritorio. Por lo tanto, tienen que mostrar los dien-

tes y defenderse: barreras arancelarias, sanciones 

a Rusia −que es también una potencia gasífera y 

petrolera−, etc. 

Como diría Groucho Marx, “estos son mis prin-

cipios, si no le gustan tengo otros”. 

Llegados a este punto, es necesario señalar que 

el capital en su conjunto no se desarrolla sino so-

cavando las dos fuentes de toda riqueza: la natu-

raleza y el trabajo. Esta ley de hierro aplica a la to-

talidad del capital, por lo tanto cabe resaltar que 

tampoco desde los sectores de vanguardia de la 

acumulación monopolista actual, ni desde los 

“verdes” ni desde los otros, es posible resolver la 

contradicción entre la búsqueda de ganancias y el 

cuidado del planeta. Incluso esos capitales que 

hoy pugnan por suscribir el tratado parisino se 

desarrollaron históricamente sobre la base de ex-

plotar irracionalmente los recursos no sólo en sus 

países sino a lo largo y a lo ancho de la periferia 

mundial. 

Otra manifestación de la fractura en la cadena 

de mando imperialista, que deja en evidencia las 

políticas de la administración Trump, es el abro-

quelamiento de la OPEP y los otros países produc-

tores no miembros de la entidad, al decidir recor-

tar el bombeo diario de barriles de petróleo como 

herramienta de presión al alza en el precio inter-

nacional del crudo. 

EEUU impulsa fuertemente que las petroleras 

extraigan petróleo (un recurso no renovable) de 

los pozos en otros países, conservando estratégi-

camente sus reservas. Últimamente, sin embargo, 

ha hecho uso de las mismas intensivamente, para 

provocar una caída abrupta del precio internacio-

nal por sobreoferta, desestabilizando política y 

económicamente a los países que viven exclusi-

vamente de la renta petrolera, buscando de este 

modo incrementar su control sobre ellos (Medio 

Oriente, Venezuela, etc.). Por eso, la unión de cri-

terio entre países productores de petróleo, aún 

cuando en los mercados compitan entre sí por la 

colocación del “oro negro”, resulta muy importan-

te para la geopolítica. En este sentido, a fines de 

mayo el grupo de países afectados por las medi-

das estadounidenses de la administración Trump 

sellaba nuevamente un acuerdo, esta vez para ex-

tender hasta marzo de 2018 la limitación de los 

niveles de producción (RT 25/5), buscando con 

ello reducir la cantidad de petróleo ofertada en 

los mercados y, por lo tanto, hacer subir los pre-

cios. 

El dato sobresaliente es otra vez la anuencia de 

Arabia Saudita, quien históricamente funcionaba 

como agente de los intereses yanquis dentro la 

OPEP, sobre la base de un costo de extracción ín-

fimo de menos de u$s 9 por barril dentro de su te-

rritorio nacional. La coincidencia de intereses re-

pentina entre países con posicionamientos 

históricos tan dispares −como Arabia Saudita, por 

un lado, e Irán o Venezuela, por otro− responde a 

la determinación política de la gestión Trump de 

liberalizar la explotación de petróleo no conven-

cional fronteras adentro de los Estados Unidos, 

reduciendo al mínimo las protecciones medioam-

bientales con que se regulan este tipo de explota-

ciones en todo el mundo, por su potencialidad 

contaminante. 

Reactivar sin reventar, esa es la cuestión 

Venimos señalando mes a mes el escuálido cre-

cimiento de la economía global, que no logra re-

puntar tras el largo parate en que la sumergió el 

estallido de la burbuja de las hipotecas subprime 

en el año 2008.  

Como botón de muestra, destacábamos el mes 

pasado que el FMI ubicó en un 3,7% la expectativa 
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de crecimiento global para el 2017 (CL 12/5). Este 

mes, las proyecciones del Banco Mundial bajaban 

la vara a un 2,7%, en el que se cuentan tasas por 

encima del 6%, como la de China y la región de 

Asia Pacífico en su conjunto, que se contraponen 

fuertemente con otras más raquíticas, como el 

1,7% de la UE o el 2% de los Estados Unidos 

(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream

/handle/10986/26800/9781464810244.pdf). 

En este contexto, el banco central estadouni-

dense, la FED, subía en junio su tasa de referencia 

en 0,25% puntos, llevándola a un rango de 1% a 

1,25% de rendimiento. Según indicara el organis-

mo en un comunicado, la decisión fue tomada 

después de comprobar que “el mercado de traba-

jo ha seguido fortaleciéndose y que la actividad 

económica ha crecido moderadamente en lo que 

va de año” (RT 14/06). 

Sin embargo, cabe recordar que el primer tri-

mestre de 2017 volvió a mostrar la peor cara de la 

economía norteamericana, con el ritmo de creci-

miento más lento de los últimos tres años –0.7%– 

(LN 29/4), por lo que el crecimiento al que alude 

la FED es por demás frágil e inestable. 

Ya hemos señalado en anteriores oportunida-

des la reducción de la inversión luego del cimbro-

nazo de 2008, el estancamiento de la productivi-

dad, el importante número de trabajadores que 

han abandonado su participación en el mercado 

laboral y por eso han dejado de computarse como 

desocupados, el alarmante aumento del endeu-

damiento de los hogares con que se sostiene el 

repunte del consumo en sectores como el auto-

motriz y demás indicadores económicos que cie-

rran la puerta a creer en un crecimiento sólido 

como motor de la suba de tasas de la Reserva Fe-

deral. Por tanto, estas medidas inducen a pensar-

las más como un resguardo ante el creciente peli-

gro de proliferación de burbujas en la economía 

yanqui, antes que como un signo de vitalidad. 

Además, como hemos advertido, el incremento de 

las tasas funciona como una aspiradora de capita-

les volcados a los emergentes, que regresan ávi-

dos ante la promesa de mayores réditos en terri-

torio norteamericano y, fundamentalmente, de 

“mayor seguridad jurídica”. 

En este sentido, este mes el Cronista alertaba 

sobre la brecha entre lo que el mercado evalúa 

como tasa ideal (según la llamada “Taylor Rule”) y 

la tasa de la FED, con un desfasaje que ya superó 

los 295 puntos básicos (CR 30/5). Es decir que 

−según los parámetros de mercado en la relación 

entre crecimiento, índice de actividad, nivel sala-

rial, riesgo de burbuja y otras variables− las tasas 

deberían estar muy por encima de lo que la FED 

las mantiene. La entidad las sube a cuentagotas 

por el bajo crecimiento y la certeza de que si corta 

el chorro de dinero “barato” la economía profun-

dizará su caída, pero las sube al fin, porque la 

amenaza de burbuja es cada vez más vigorosa y, 

por lo tanto, su potencial estallido infinitamente 

más peligroso que el de 2008. 

A contrapelo de la FED, una vez más el Banco 

Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas de refe-

rencia en un 0%, luego de que la inflación no sólo 

no diera señales de llegar a la meta de 2%, seña-

lada como indicadora de repunte, sino que incluso 

cayera entre abril y mayo más de medio punto 

(DW 8/6). En este sentido, el BCE elude cualquier 

alerta de estallido, priorizando la permanente in-

yección de euros a la estancada economía euro-

pea. 

La locomotora… de un tren fantasma 

Como venimos siguiendo cada mes, desde las 

usinas del capital se viene señalando a las compa-

ñías high-tech del sector informático y de automa-

tización como la punta de lanza de una “cuarta re-

volución industrial”, fundamentalmente a partir 

del rol central de las mismas en la digitalización de 

los procesos productivos y, con ello, la posibilidad 

de mayor escala y división de los mismos. 

En este sentido, la industria tecnológica fue el 

motor dominante en el alza de los índices bursáti-

les de Wall Street a finales del mes de mayo. Par-

ticularmente, las llamadas “Cinco Fantásticas” –

Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google– tre-

paron entre 25% y 32%, cada una en su cotización 

(CR 31/5). 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26800/9781464810244.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26800/9781464810244.pdf
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Por otra parte, el índice Nasdaq, que mide el 

desempeño de las acciones de las principales 100 

compañías tecnológicas inscriptas en la Bolsa de 

Nueva York, ganó este año casi tres veces más que 

el Dow Jones, compuesto por las primeras 30 

compañías industriales de la misma bolsa, entre 

las que se encuentran petroleras como Chevron y 

Exxon Mobile, de consumo masivo como Coca Co-

la, Proctor & Gamble, Wall Mart, etc. además de 

Microsoft y Apple. 

El contraste entre uno y otro es claro: mientras 

el primero acumula una suba de 17,25% en lo que 

va del 2017, el alza en el segundo se ubica en un 

6,4% (CR 24/5). Es decir, tres veces menos, lo que 

nos lleva a presumir también que los incrementos 

en el Dow responden en gran medida al empuje 

de las tecnológicas. A su vez, las 5 empresas que 

más dinero acaparan en los EEUU son Apple, Alp-

habet, Microsoft, Amazon y Facebook, por un va-

lor total de mercado de 2,9 billones de dólares (TE 

3/6). 

Ahora bien, ¿pueden las compañías tecnológi-

cas traccionar el crecimiento económico global? 

En primer lugar, hay que señalar que pese a ser 

una rama relativamente “nueva” de la producción 

global, un puñado de compañías maneja el grueso 

de la inversión en desarrollo tecnológico e innova-

ción científica aplicada, por lo cual la concentra-

ción es altísima. Por otra parte, el peso del costo 

laboral en sus balances es muy inferior al del resto 

de las ramas de la producción. Algunos ejemplos 

muestran una incidencia de menos del 3% del 

desembolso global de capital (CR 28/11/16). Su-

mado a ello, el 5% de estas compañías tiene un 

promedio de alza de su productividad cercano al 

4%, mientras que el 95% restante no pasa del 

0,4% (LN 27/11/16). 

Recordemos que el semanario británico del 

mundo de las finanzas The Economist advertía a 

comienzos de este año: “El costo de producir la 

copia segunda o millonésima de una pieza de 

software es aproximadamente cero. Cada con-

ductor del camión necesita instrucción individual; 

pero un sistema de conducción autónomo capaz 

puede ser duplicado sin fin (…). Un nuevo docu-

mento de trabajo de Simcha Barkai, de la Univer-

sidad de Chicago, concluye que, aunque la partici-

pación de los ingresos de los trabajadores ha dis-

minuido en las últimas décadas, la parte que fluye 

hacia el capital (incluidos los robots) se ha reduci-

do más rápidamente. Lo que ha crecido es el 

margen que algunas empresas pueden cobrar 

sobre sus costos de producción, es decir, sus ga-

nancias. Del mismo modo, un documento de tra-

bajo del NBER publicado en enero sostiene que la 

disminución de la participación laboral está vincu-

lada al aumento de las ‘empresas superestrellas’. 

Un número creciente de mercados son de tipo ‘el 

ganador toma la mayoría’, en el que la empresa 

dominante gana fuertes ganancias” (TE 25/3, 

traducción propia). 

Lo que desnuda el Economist es el menor costo 

de producción que tienen las “empresas hi-tech” 

en relación a la producción manufacturera, consi-

derando la baja incidencia del “costo laboral” 

(menos del 3%) en la producción de software. Por 

lo cual, en plena competencia capitalista, las pri-

meras pueden obtener mayores márgenes de ga-

nancia (es decir, ganancias por encima de la me-

dia). Ello, sumado a la capacidad de las 

tecnológicas de aumentar sus niveles de producti-

vidad muy por encima de los niveles medios, co-

mo vimos anteriormente, explica el despegue e 

hiperconcentración de las hi-tech. Es decir, gastan 

menos en salario y la productividad de sus traba-

jadores es muy superior a las otras ramas. Es así 

como su peso es creciente en la economía mun-

dial en relación a sus pares. Así, podemos revisar 

la carrera entre las tecnológicas (Google-Amazon-

Uber, etc) y las automotrices (Ford-Fiat) por llegar 

primero al auto “sin conductor”, donde las prime-

ras han dado muestras de su enorme capacidad 

de competir y hasta ganar en esta rama. En este 

sentido, la metáfora de la viborita comiéndose la 

cola es la mejor representación de este proceso 

de concentración y centralización del capital: la 

burguesía devorándose a sus propios miembros. 

Queda claro entonces que no hay una clase social 

en ascenso detrás de los monopolios, sino una en 

franca decadencia y descomposición. 
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Eran las cúpulas de la Europa sublevada 

Señalábamos al comienzo que el principal he-

cho de la cumbre del G7 era la consumación indi-

simulable de la fractura en el bloque histórico Es-

tados Unidos-Europa. 

En este sentido, y al día siguiente de que el cón-

clave anunciara la imposibilidad norteamericana 

de suscribir compromisos comunes en materia 

ambiental, la canciller alemana declaraba: “Euro-

pa no puede depender de nadie más que de sí 

misma (…). Nosotros, los europeos, tenemos que 

tener nuestro destino en nuestras propias manos. 

(…) Los tiempos en que podíamos depender com-

pletamente de otros han pasado” (RT 28/05). Pa-

ra reforzar los posicionamientos del gabinete 

alemán, el ministro de Asuntos Exteriores, Sigmar 

Gabriel, analizaba la cumbre como “una señal del 

cambio en la correlación de fuerzas (…) y por ello 

Europa ocupa un nuevo papel en el mundo, con el 

que debe comprometerse”. Por su parte, el ex 

embajador estadounidense ante la OTAN, Ivo 

Daalde, sentenciaba: “Este parece ser el fin de 

una era en la que Estados Unidos hacía de líder y 

Europa lo seguía” (todo en DW 30/5). 

De esta forma, los planes de conformar el tra-

tado de libre comercio más amplio del planeta en-

tre EEUU y Europa, que proyectaba albergar a casi 

850 millones de consumidores además de oxige-

nar a los monopolios occidentales ante la pérdida 

de competitividad frente a China, se hundían de-

finitivamente en el océano Atlántico. En este sen-

tido, la salida de Merkel en gira mundial debe en-

tenderse como la necesidad de Europa de recoger 

el guante, ante la orfandad que implica el viraje 

en la política norteamericana que encarna la ad-

ministración Trump. 

Sin duda otro de los puntos álgidos del mes, en 

materia de fractura en la cadena de mando impe-

rialista, fue el rechazo de Europa a las nuevas san-

ciones contra Rusia aprobadas por el Capitolio 

norteamericano. El ministro de Exteriores alemán, 

Gabriel, y el canciller austríaco, Christian Kern, cri-

ticaron las medidas por considerar que afectarán 

la construcción de un gasoducto a través del Bálti-

co y perjudican “a empresas europeas, implicadas 

en la extensión de un proyecto destinado al sumi-

nistro energético” (DW 1/6). 

Es que las sanciones llegaban justo al mismo 

tiempo que la Comisión Europea solicitaba a los 

28 Estados miembros de la UE la autorización para 

negociar con Rusia la construcción del gasoducto 

Nord Stream 2, por un consorcio que implicaría a 

Gazprom, la francesa Engie, las alemanas Uniper y 

Wintershall, la austríaca OMV y la anglo-

holandesa Shell (DW 15/6). 

En el mismo sentido, la canciller Merkel recibía 

al primer ministro chino, Li Keqiang, tan sólo una 

semana después de la visita del presidente indio 

Nerenda Modi (DW 31/5). Además, este mes, el 

gigante alemán BMW inauguraba una planta en 

China, donde fabricará unos 450.000 vehículos 

por año; mientras que la nave insignia de la indus-

tria francesa, Airbus, anunciaba el inicio de la 

construcción de su primera línea de montaje de 

helicópteros en territorio oriental (CR 1 y XH 2/6). 

En este escenario, la historia y la experiencia de 

Europa operan, sin duda, en la resistencia a ser 

carne de cañón y escenario del conflicto con el eje 

sino-ruso que la gestión de Trump precipita acele-

radamente. Lo que acabó no es el tiempo en que 

Europa podía confiar su destino a Estados Unidos 

(lo que nunca hizo, por otra parte), sino el tiempo 

donde más vastos sectores de la burguesía impe-

rialista podían entrar en el reparto de la riqueza y, 

por ende, construir un consenso para y en la ac-

ción. Los hechos que vamos analizando son sus 

manifestaciones, las formas en las que se expresa 

esa decadencia e incapacidad de construir hege-

monía. 

De Alemania para el mundo, pero… 

¿por casa cómo andamos? 

La fractura entre los estados “ricos” del bloque 

europeo y los llamados PIGS (Portugal, Irlanda, 

Grecia y España), que vieron explotar sus econo-

mías con el estallido de la burbuja financiera, es 

sin duda una de las manifestaciones más ostensi-

bles de la heterogeneidad que Alemania intenta 

comandar como mercado común. A finales de 

mayo, el cónclave de los ministros de Economía y 
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Finanzas de la eurozona cerraba sin poder resol-

ver los pasos a seguir en el rescate con salvavidas 

de plomo a la economía griega. Mientras que el 

FMI deslizó la necesidad de una reducción de la 

deuda reclamada por los acreedores al país he-

leno, la negativa germana a cualquier recorte se 

mantuvo inflexible. “Hemos tenido una primera 

discusión en profundidad sobre el tema de la sos-

tenibilidad de deuda griega. Hemos mirado con 

cuidado las necesidades, opciones y limitaciones 

pero en este punto no hemos alcanzado un acuer-

do global”, declaraba el presidente del Eurogrupo, 

Jeroen Dijsselbloem (DW 22/5). 

Promediando el mes de junio, el grupo sí alcan-

zaba un acuerdo para desembolsar un nuevo tra-

mo de ayuda para Grecia por un total de 8.500 mi-

llones de euros, de los cuales el gobierno de Alexis 

Tsipras debió utilizar 7.400 millones para cancelar 

pagos atrasados y la cuota correspondiente de ju-

lio (DW 15 y CR 16/6). La obscenidad volvía a po-

ner el problema de la sustentabilidad de la deuda 

en el tapete: “Grecia ha implementado más re-

formas que el conjunto de los otros países euro-

peos y sólo una reestructuración de la deuda grie-

ga puede hacer que su economía vuelva a respirar. 

(…) La deuda griega frena el crecimiento de mane-

ra persistente”, denunciaba Tsipras (CR16/6). Ac-

tualmente, la deuda se sitúa en unos 320.000 mi-

llones de euros, es decir, el equivalente al ¡180% 

del PBI de Grecia! Sin duda, el dato más significa-

tivo es que hacia 2008 la deuda griega en relación 

a su PBI era de 109%. Ante el parate pos crisis, el 

país comenzó a negociar acuerdos con la troika (la 

Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el 

FMI) para refinanciar su deuda o conseguir nuevo 

financiamiento. A partir de entonces, la ratio pasó 

en 2010 al 146% hasta llegar al 180% en 2017 

(goo.gl/yDdk2u). Es decir, con la “ayuda” de la 

troika, la deuda creció un 70% y la economía he-

lena no da signos de recuperación. 

La soberanía griega, por tanto, no tiene ya nin-

guna base material: su economía ha sido absolu-

tamente expropiada. Grecia ya es de otros, fun-

damentalmente de sus acreedores alemanes. Por 

eso, Alemania no quiere soltar la presa, pero tam-

poco se atreve a comérsela, ya que es tal el costo 

político de hacer “desaparecer” a un país −y mu-

cho más si este es europeo y la “cuna de la civili-

zación occidental”− que nadie se quiere tragar ese 

bocado, seguro de que el atracón puede provocar-

le una indigestión fatal. Ni qué hablar si el devo-

rador es nada menos que Alemania, con su histo-

ria de conquista y saqueo a cuestas. 

Como venimos analizando en meses anteriores, 

el caso de España ha sido también paradigmático 

como muestra de las “reformas” exigidas a los 

países gravemente endeudados para recibir “ayu-

da” del BCE y del FMI. Y aunque declarativamente 

“desde todos los puntos de vista, de resultados, 

puesta en marcha de las reformas, del sector ban-

cario y financiero, las cosas van verdaderamente 

en la buena dirección en España” −según dijera el 

comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre 

Moscovici−, en los hechos otro banco español era 

absorbido por los pulpos de la plaza financiera du-

rante junio, ante la evidente insolvencia y la ele-

vada exposición a “activos tóxicos” (DW 22/5 y CR 

8/6). 

Así, el banco Santander compraba por un valor 

simbólico de ¡un euro! al Banco Popular, nada 

menos que el quinto banco de la plaza española. 

Con él se hundía una parte de los más de 76 mil 

millones de euros con que el estado español “res-

cató” a las entidades bancarias en 2012. En con-

creto, el Banco Central Español estimaba que so-

lamente podrá recuperar un 21,4% del total que 

desembolsó (CR 8/6). Por lo tanto, el trabajo de 

generaciones de españoles, pretéritas y futuras, 

iba a parar por la módica suma de un euro a los 

bolsillos del banco más grande del país ibérico, el 

segundo más grande de Europa y uno de los vein-

te más grandes del mundo. 

“El que domina a los otros es fuerte; el 

que se domina a sí mismo es poderoso” 

De esta manera, queda claro que ponerse al 

frente de la etapa que transita la economía global 

es imposible desde los intereses de una clase sin 

futuro. El achicamiento del tiempo de trabajo so-

cialmente necesario, que resulta de la competen-
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cia capitalista y del consecuente monumental 

desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado 

desde el último cuarto del siglo XX a esta parte, 

implica el agotamiento de la base material para la 

subsistencia de la burguesía como clase. Y ello se 

manifiesta en el resquebrajamiento de toda la ar-

quitectura política global fundada en base a este 

dominio. Pero como se ha comprobado durante el 

último siglo y medio, su descomposición implica 

también su creciente virulencia hacia cualquier 

“alternativa” que plantee partir de otros princi-

pios ordenadores, siendo el oriente del mundo el 

mayor blanco de los ataques. 

En este sentido, la Unión Europea elaboraba en 

mayo un nuevo esquema de sanciones antidum-

ping contra las compañías de origen chino, en la 

búsqueda de corregir lo que llama “distorsiones 

del mercado”. Al respecto, la agencia estatal de 

noticias china se despachaba: “Los legisladores de 

la UE han obviado las reformas económicas de 

China para asegurar que el mercado juegue un rol 

decisivo en la distribución de los recursos (…). Chi-

na ha estado apoyando la globalización y defen-

diendo el libre comercio cuando las principales 

economías del mundo están favoreciendo el pro-

teccionismo, como bien ilustra la política del pre-

sidente estadounidense, Donald Trump, ‘Comprar 

estadounidense y contratar estadounidense’. En 

un momento en el que las fisuras en la alianza 

transatlántica se han ensanchado tras la primera 

gira por el extranjero de Trump como presidente 

de EEUU, la canciller alemana Angela Merkel ha 

avisado que Europa ya no puede contar plena-

mente con su aliado tradicional y debe hacerse 

cargo de su propio destino. En este contexto, con 

ambos abogando por el comercio libre y un com-

portamiento responsable en los asuntos mundia-

les, Europa y China verán sus intereses comunes 

ampliados. Una asociación más fuerte entre Chi-

na y Europa es buena para ambos, y no deberían 

distraerse de la gran causa de la cooperación Chi-

na-UE” (XH 30/5). 

Otro de los ataques desde las usinas monopolis-

tas hacia el ascenso chino a nivel global era la re-

baja de la calificación de los mercados chinos de 

Aa3 a A1, aduciendo perspectivas de “bajo creci-

miento en los próximos años al mismo tiempo que 

se percibe una excesiva toma de deuda” (RT 24/5). 

Como respuesta, el Ministerio de Hacienda chino 

emitía un comunicado donde señalaba que 

Moody’s maneja un enfoque “procíclico” que no 

es apropiado para medir el desempeño de la eco-

nomía oriental: “Estos puntos de vista sobreesti-

man las dificultades que afronta la economía 

china y subestiman la capacidad de China de pro-

fundizar en la reforma estructural del lado de la 

oferta y expandir la demanda de todo el país” (XH 

24/5). 

Como puede verse, en primer lugar el gabinete 

chino buscaba despegar la trayectoria de su eco-

nomía de la de las economías del Occidente impe-

rialista. Los “ciclos” −como expresión de fuerzas 

que no pueden controlarse, sino que tienen una 

dinámica propia de alzas y bajas− no existen en el 

marco de una economía con metas anuales, quin-

quenales y de largo plazo planificadas y sometidas 

a un estricto y permanente control por parte de la 

dirección del aparato estatal, quien administra los 

resortes estratégicos del mercado, propiedad del 

pueblo chino. 

Por otra parte, la subestimación de las capaci-

dades chinas salta a la vista: en el mismo mes en 

que Moody’s alerta por el bajo crecimiento, la ta-

sa de crecimiento prevista por el Banco Mundial 

para China casi triplica la de los países centrales y 

duplica la media mundial (goo.gl/AuQ9Pb). Ade-

más, en materia de competitividad de las empre-

sas estatales chinas, uno de los objetivos sobre los 

que se propuso afinar el lápiz la gestión de Xi 

Jinping, los números difundidos en mayo del pri-

mer cuatrimestre mostraron un impresionante 

aumento de los rendimientos del 18,1% inter-

anual, arribando a 445.000 millones de yuanes (al-

rededor de 64.700 millones de dólares), según in-

formaba la Comisión de Supervisión y 

Administración de Activos Estatales (Csabe) (XH 

25/5). 

Sobre la solidez que su modelo de desarrollo in-

terno viene demostrando año a año, y la dirección 

política del PCCh decidida a, como decía Mao, 
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“ponerse al frente de la tendencia para acelerarla 

y así poder controlarla”, sumado al repliegue y la 

descomposición del andamiaje occidental, China 

viene jugando un rol vital en el ordenamiento del 

escenario global. Este mes se conocía, a través de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co-

mercio y Desarrollo (UNCTAD), que los flujos de 

inversión directa china en el extranjero aumenta-

ron un 44% interanual hasta alcanzar los 183.000 

millones de dólares, posicionándose como el se-

gundo inversor global, sólo detrás de los Estados 

Unidos. Sin embargo, cuando se observan las in-

versiones en la franja de países “sub-

desarrollados”, China lidera cómodamente el ran-

king mundial, seguida muy por detrás por Francia 

(XH 8/6).  

Detrás de estos números, asoma la iniciativa 

llamada “Un cinturón, una ruta”, que analizára-

mos en profundidad en nuestra edición anterior, y 

cuyo eje está puesto en el desarrollo de las rela-

ciones “ganar-ganar” como rectoras del nuevo or-

den mundial en construcción. 

En el mismo sentido, en tiempos donde el cam-

bio climático y el compromiso por cuidar una ar-

monía entre el desarrollo material de la humani-

dad y la capacidad de la naturaleza de absorber 

ese desarrollo aparecen en el centro de la escena 

global, ante la evidencia de que la voracidad in-

trínseca a la producción capitalista destruye la po-

sibilidad de futuro para la vida en el planeta, el 

posicionamiento de China también ha sido señe-

ro. 

Luego de una reunión en el marco de la gira eu-

ropea de Li Keqiang, Jean-Claude Juncker, presi-

dente de la Comisión Europea, señalaba: “Hoy, 

China y Europa demostraron su solidaridad con 

las generaciones futuras y su responsabilidad an-

te el planeta”. China es actualmente el mayor in-

versor a nivel mundial en energías renovables, con 

más de 10 mil millones de dólares invertidos en 

2016 (LN 3/6). Según datos del Banco Mundial, al 

contabilizar las emisiones de gases contaminantes 

en toneladas métricas/habitante, China se ubica 

en la mitad de la tabla, muy por debajo de los ni-

veles de emisión de Estados Unidos, Canadá o los 

países de la península arábiga, por ejemplo 

(goo.gl/pRZ1CP). 

En este contexto, una de las principales iniciati-

vas de integración entre los pueblos −y por su ta-

maño sin lugar a dudas la más grande y extensa a 

escala planetaria, que no pretende girar atrás la 

rueda de la historia sino impulsar la misma hacia 

la superación del caótico presente− es la coman-

dada por el PCCh, cuyos elementos aglutinantes lo 

constituyen la consolidación del BAII y el engro-

samiento de la lista de países que participan de la 

iniciativa “Un Cinturón, una Ruta”, que ya supera 

los 190 estados-nación. A su vez, el ingreso en el 

mes de junio de India y Pakistán a la Organización 

para la Cooperación de Shangai (OCS) constituye 

un hito en la historia del conflicto en que la sece-

sión de Cachemira, promovida por los intereses 

coloniales británicos, sumergió a la región (XH 

8/6). 

En el mismo sentido de la construcción de órga-

nos multipolares de gobernanza, la revitalización 

de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) 

comandada por Rusia −y que nuclea a los Estados 

otrora miembros de la Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas (URSS)− fue otro de los hechos 

destacados del cierre del mes de mayo, con una 

cumbre que emitió un comunicado fijando el reti-

ro de aranceles y la creación de un mercado de 

alimentos autosuficiente en la región como obje-

tivos inmediatos (DW 27/5). 

De esta manera, el cambio en la correlación de 

fuerzas evidenciado en el portazo norteamericano 

en la cumbre del G7 implica un realineamiento a 

nivel global de magnitudes históricas. Con la ca-

dena de mando del imperialismo absolutamente 

fracturada y con todo lo que hemos señalado aquí 

como la base material objetiva de la imposibilidad 

de recomponerla, la organización a escala mundial 

de la fuerza de la cooperación y los frutos del tra-

bajo emerge como la única salida posible para la 

humanidad. Pasemos a analizar ahora la lucha po-

lítica por alumbrar ese nuevo orden, imperiosa-

mente necesario. 



 

Fractura en el centro imperialista y profundización de la escalada bélica 

Estás hundido en tu propia herida 

“Fundiendo plomo lográs  

chorros de oro cochino  

en besos de lo más desnudos  

pero el café con tu suerte  

se enfría en mi mesa fría” 

(“Salando las heridas”, Los Redondos) 
 

A lo largo de su historia, la burguesía ha cons-

truido mecanismos para garantizar que su domi-

nio en la producción tenga su correlato en el con-

junto de las relaciones sociales. Los estados-

nación, tal como los conocemos, así como las dis-

tintas organizaciones supra-nacionales –como la 

Organización Naciones Unidas−, se asientan y ex-

presan ese dominio que tiene sus raíces en la pro-

piedad de los medios de producción y de cambio. 

Su función es, por tanto, presentar el interés de 

esa clase dominante como interés general, cons-

truyendo así las condiciones políticas para su re-

producción en tanto tal. Precisamente por ello, la 

crisis de las relaciones mercantil-capitalistas que 

analizamos mes a mes –y que radica en la imposi-

bilidad de que la totalidad de los capitales existen-

tes se reproduzcan a escala ampliada− encuentra 

también su correlato en el quiebre de ese entra-

mado de instituciones. Dicha crisis empuja a los 

grupos económicos concentrados a intentar sos-

tener por la fuerza de las armas un dominio que 

se desmorona desde sus bases. 

La gente decente es diferente 

En ese sentido, durante el mes de junio, tenía 

lugar una nueva reunión del llamado Club Bilder-

berg. ¿De qué se trata dicho club? Sus orígenes 

datan del año 1954, cuando se reunieron en Eu-

ropa 70 miembros de la elite económica occiden-

tal, con la finalidad de poder coordinar los esfuer-

zos de los capitales más concentrados contra la 

Unión Soviética e imponer sus intereses en cada 

rincón del globo. Al año siguiente, en la segunda 

reunión del grupo, se define la necesidad de dar 

carácter periódico a los encuentros, para discutir 

las directrices de la política mundial de acuerdo a 

los intereses de los grupos económicos, definien-

do las líneas de acción de los mismos en los últi-

mos 63 años. Cabe destacar, a su vez, que esta 

“cumbre” del capital concentrado no cierra con la 
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emisión de ningún tipo de documento consensua-

do (no al menos en forma pública ni que se tenga 

conocimiento de su existencia). Sencillamente, 

luego del intercambio de información, las opinio-

nes y las discusión, cada uno sale sabiendo a qué 

atenerse y preparado para elaborar las conclusio-

nes pertinentes sobre cómo actuar. No es de ex-

trañar que rara vez hayamos escuchado hablar de 

dicha organización, ya que durante la mayor parte 

de su historia esta permaneció en la clandestini-

dad (información publicada el 15/4/2011 en el 

portal Red Voltaire). 

En la reunión realizada en el 2017, emergieron 

dentro de esta verdadera “mesa chica” del impe-

rialismo anglo-yanqui dos posturas antagónicas 

respecto de la estrategia a tomar en el escenario 

de Medio Oriente: “Londres está incitando a un 

cambio de paradigma en el Medio Oriente. Si bien 

se abandona el modelo de la «primavera árabe», 

(…) el MI6 espera crear una nueva colusión basada 

en el islam político. Mientras que Washington re-

novó su alianza con Arabia Saudita y convenció a 

ese reino de que tiene que romper con la Herman-

dad Musulmana a cambio de 110.000 millones de 

dólares en armamento estadounidense, Londres 

está tratando de montar una alianza entre Irán, 

Qatar, Turquía y la Hermandad Musulmana” (“En-

frentamiento en Bilderberg 2017”, Red Voltaire 

6/6/2017). Esta divergencia expone la fractura de 

las principales facciones del capital, ya que por 

primera vez en su historia este “club” −que desde 

las sombras se ha comportado como el verdadero 

“Gobierno Mundial”− no pudo adoptar una políti-

ca unificada en relación al conflicto de Medio 

Oriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien las 

fuerzas imperialistas comparten la necesidad de 

subsumir a todas las fuerzas que se le oponen en 

este subcontinente, sus diferencias “tácticas” −y la 

imposibilidad de imponer el parecer de una sobre 

la otra− revelan que ya no son capaces de llevar 

adelante semejante campaña de forma unificada. 

Para que las líneas directrices discutidas en esta 

“mesa chica” de los capitales concentrados pue-

dan ser llevadas a la práctica se requieren órganos 

más amplios que logren alinear detrás de su estra-

tegia a otras facciones de la burguesía y hasta de 

la clase obrera. En ese sentido, es posible analizar 

las reuniones de jefes de Estado de los países 

miembros de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) y la cumbre del llamado 

G7, que reúne a los 7 países más industrializados 

del mundo. Como no podía ser de otra manera, 

esta fractura que acabamos de señalar al interior 

del Bilderberg también tenía su expresión en di-

chos ámbitos. 

En la cumbre de la OTAN, estas divisiones que-

daron manifiestas en la misma ceremonia de 

inauguración, en la que se estrenaba la nueva se-

de de la Alianza en la capital belga. Allí, el presi-

dente estadounidense Donald Trump puso el 

acento en los dos temas que considera priorita-

rios: la lucha antiterrorista y el dinero que los 28 

países miembros deben aportar a la organización. 

De modo tajante, afirmaba: “Los miembros de la 

OTAN deben de una vez contribuir equitativamen-

te y respetar sus obligaciones financieras. Esto es 

injusto para los contribuyentes de Estados Uni-

dos”, recordando a su vez que 23 de los 28 miem-

bros “siguen sin pagar lo que deberían”. Los esta-

dos miembros deberían llegar al 2% del 

presupuesto militar sobre el PBI, objetivo fijado 

por la organización para 2014 (LN 26/6). 

En lo que respecta a la lucha contra el terroris-

mo, varios países miembros terminaron por acep-

tar aunque a regañadientes que la OTAN se incor-

pore a la coalición internacional contra el grupo 

jihadista Estado Islámico en Irak y Siria (LN 26/05), 

dejando entrever que no todas las fuerzas impe-

rialistas de la OTAN están dispuestas a llevar ade-

lante las embestidas bajo la dirección norteameri-

cana. Y no porque no estén empujadas a la guerra 

tanto como los EEUU, sino porque la facción im-

perialista europea es cada vez más consciente de 

que EEUU también debe ir contra ellos. En ese 

sentido, la canciller alemana Ángela Merkel seña-

laba a sus socios europeos, en el marco de la 

cumbre: “Debemos tomar nuestro destino en 

nuestras manos. (…) Los tiempos en los que po-

díamos depender completamente de otros están 
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terminando. Lo he experimentado en los últimos 

días” (LN 29/5). 

Pero no sólo las declaraciones hicieron visible la 

fractura entre los capitales con asiento en EEUU y 

en el Viejo Continente. En paralelo al desarrollo 

de la cumbre, la Unión Europea continuaba avan-

zando en la creación de una fuerza de defensa 

continental, por fuera de la OTAN y de la inevita-

ble primacía yanqui en dicha Alianza. La financia-

ción común de la Comisión Europea para Defensa 

prevé movilizar hasta 5.500 millones de Euros 

anuales, tanto del sector público como del priva-

do. El fondo permitirá financiar por primera vez 

completa y directamente con presupuesto comu-

nitario investigación en el ámbito de la Defensa 

(DW 7/6). De esta manera, no sólo queda expues-

ta la determinación de Bruselas de avanzar en el 

armado de un aparato propio de defensa, sino 

también que el incumplimiento por parte de los 

socios europeos en el aporte pactado para la 

OTAN no responde a una decisión de reducir los 

gastos militares. Justamente por ello, la alta re-

presentante de la Unión Europea para Asuntos Ex-

teriores y Política de Seguridad, Federica Monghe-

rini, intentaba poner paños fríos, asegurando que 

“no queremos ni reemplazar a la OTAN ni copiarla 

o competir con ella” con el fondo para Comisión 

Europea de Defensa (DW 7/6). 

Por otro lado, la cumbre del G7 −que reúne a 

los jefes de Estado de las principales potencias 

imperialistas (Gran Bretaña, Estados Unidos, Ja-

pón, Alemania, Francia, Italia y Canadá)−, que tu-

vo lugar en la isla de Taormina en el Mar Medite-

rráneo, se convertía también en escenario 

propicio para que los socios “sacaran sus trapitos 

al sol”. Por un lado, debe destacarse que el breve 

documento final de la cumbre, si bien abarcó los 

principales temas de la agenda internacional, no 

logró sin embargo establecer ningún tipo de pro-

puesta o medida concreta para dar respuesta con-

junta a temas como “las migraciones, la guerra en 

Siria, la caótica situación de Libia, la necesidad de 

derrotar al grupo terrorista Estado Islámico (EI), el 

respaldo a Ucrania por la anexión de Crimea por 

parte de Rusia, la amenaza nuclear del régimen de 

Corea del Norte, la inseguridad alimentaria y la 

necesidad de ayudar al continente africano” (LN 

28/5). En la base de esta imposibilidad de acordar 

una estrategia común para resolver desde sus in-

tereses los distintos conflictos abiertos en el esce-

nario mundial, se encuentra la encarnizada dispu-

ta en que los grupos económicos que controlan 

los gobiernos de las grandes potencias se encuen-

tran sumidos, analizadas al detalle en el artículo 

precedente. Los viejos socios, que “acordaban” –

no sin contradicciones, claro− cómo expoliar a la 

periferia del orbe, deben luchar ahora entre sí pa-

ra dirimir quién habrá de ser el botín de quién. 

Por eso, cada vez más aparecen como un Estado 

Mayor Conjunto que lleva adelante una guerra a 

la vez que se disparan entre ellos. Al respecto, re-

sultan nuevamente esclarecedoras las declaracio-

nes de la canciller alemana, Ángela Merkel, sobre 

la necesidad de cohesionar a la UE, incluso frente 

a viejos socios como EEUU y Reino Unido: “Noso-

tros los europeos debemos realmente tener nues-

tro destino en nuestra propia mano, (…) natural-

mente que esto se hace manteniendo una 

relación de amistad con Estados Unidos y Reino 

Unido y con los vecinos como Rusia y otros países, 

(…) sin embargo, debemos saber que debemos lu-

char nosotros mismos por nuestro futuro y nues-

tro destino como europeos” (DW 28/5). 

Una semana después de finalizada la cumbre, el 

presidente Trump anunciaba la decisión de retirar 

a EEUU del Acuerdo de París. Recordemos que di-

cho acuerdo fue alcanzado en 2015 y establece el 

compromiso de los países que lo suscriben de re-

ducir la emisión de gases de efecto invernadero, 

para garantizar que la temperatura del planeta no 

alcance un incremento superior a los 2° centígra-

dos. Durante la cumbre del G7, el resto de los 

miembros del grupo había presionado al manda-

tario yanqui para que mantuviera el compromiso 

asumido por su antecesor. Trump explicaba su de-

cisión afirmando: “Me eligieron para representar 

a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París. (…) Es-

te acuerdo es menos sobre el clima y más sobre 

otros países que obtienen una ventaja financiera 

sobre los Estados Unidos. (…) Seremos los más 
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limpios. Vamos a tener el aire más limpio. Vamos 

a tener el agua más limpia. Seremos respetuosos 

del medio ambiente, pero no vamos a poner nues-

tros negocios fuera de trabajo, no vamos a perder 

nuestros puestos de trabajo” (LN 2/6). El magnate 

republicano señaló, por tanto, la necesidad de re-

negociar los términos de dicho acuerdo. Por su 

parte, Alemania, Francia e Italia, devenidos en una 

suerte de “Capitán Planeta y sus planetarios”, res-

pondieron a través de un comunicado conjunto: 

“Consideramos que la dinámica alcanzada en di-

ciembre de 2015 en París es irreversible. (…) [Te-

nemos la] firme convicción de que el Acuerdo de 

París no puede ser renegociado, porque represen-

ta un instrumento vital (…) para el planeta, las so-

ciedades y las economías del mundo”. Además, 

anunciaron que intensificarían sus esfuerzos para 

ayudar “a los países en desarrollo, especialmente 

los más pobres y los más afectados, a alcanzar las 

metas climáticas” (LN 2/6). 

Sobre este punto, es necesario recordar que el 

acuerdo alcanzado en 2015 en Paris no es el pri-

mero, ya que en el año 1997 se firmó el protocolo 

de Kioto, en el que todos los países −excepto Es-

tados Unidos y Canadá− ya se habían comprome-

tido a la reducción de las emisiones de carbono. 

Este tratado, pese a ser ratificado por los congre-

sos de todos los países, no logró disminuir los ni-

veles de polución ambiental. El calentamiento 

global es una de las manifestaciones del enorme 

deterioro que siglos de capitalismo han generado 

en el planeta. Para comprender por qué −pese a 

los numerosos “acuerdos” y “compromisos” que 

las grandes potencias han impulsado para “reme-

diar” los males que su propia lógica de desarrollo 

provoca− la destrucción de nuestras condiciones 

de existencia, lejos de reducirse, se incrementa a 

pasos agigantados, conviene recordar lo que seña-

laran Marx y Engels allá por el siglo XIX: “La pro-

ducción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica 

y la combinación del proceso social de producción 

socavando al mismo tiempo las dos fuentes origi-

nales de toda riqueza, la tierra y el hombre”. No 

es, entonces, desde el interés de esa burguesía 

que puede plantearse la resolución efectiva de la 

contradicción entre el hombre y la naturaleza. 

Desde esta perspectiva, cobra sustancial rele-

vancia la actitud del gobierno chino ante la salida 

de EEUU del acuerdo. De gira por Europa, el pri-

mer ministro chino Li Keqiang, aseguró a sus pares 

europeos que “China continuará cumpliendo sus 

compromisos con el acuerdo climático de París” 

(LN 2/6). De esta manera, China seguía mostrando 

su disposición a “llenar” el vacío de liderazgo glo-

bal que genera la política de “repliegue” de EEUU 

en la era Trump. Dicho repliegue no es otra cosa 

que la expresión de la imposibilidad del imperia-

lismo de construir un mínimo de hegemonía sobre 

el resto de las potencias, como ocurría otrora. Es 

decir, de que sea asumido su interés como el del 

conjunto de aquellas. La negativa yanqui de man-

tener al menos en los papeles los compromisos de 

París choca de lleno contra los crecientes niveles 

de preocupación mundial sobre el tema. En Amé-

rica Latina, el 77% de la población considera que 

es afectada por la contaminación. Pero incluso 

dentro de su propio país, el 41% de la población 

se considera afectada por el cambio climático (LN 

28/5). Además de la creciente preocupación po-

pular sobre este tema, las repercusiones que tuvo 

el abandono del tratado no sólo se dieron a escala 

global, sino también dentro de su propia frontera, 

como pasaremos a analizar a continuación. 

Hay muchas formas de pelar al gato 

Durante el mes que estamos analizando, las 

profundas fracturas que atraviesan al sistema po-

lítico estadounidense encontraban nuevas opor-

tunidades de salir a la luz. Veíamos en nuestro 

primer artículo como los alcaldes de 61 ciudades 

de EEUU, encabezados por el gobernador de Cali-

fornia, desafiaban la decisión presidencial anun-

ciando su disposición a cumplir las metas del 

Acuerdo de París: “Vamos a adoptar, honrar y 

mantener los compromisos con los objetivos con-

sagrados en el Acuerdo de París. Intensificaremos 

los esfuerzos para cumplir con las metas climáti-

cas de cada una de nuestras ciudades. El mundo 
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no puede esperar, y nosotros no lo haremos” (LN 

2/6). 

Este desafío se sumaba a la verdadera guerra 

que las agencias de inteligencia vienen desarro-

llando también contra las políticas implementadas 

por el presidente estadounidense, muestra de la 

fractura expuesta entre los capitales concentrados 

planetarios e incluso entre los propios capitales 

estadounidenses que venimos analizando. Duran-

te el mes de junio hubo un nuevo capítulo del es-

cándalo denominado “Rusiagate”, ya que James 

Comey, el ex director del FBI despedido por el 

mandatario estadounidense, fue convocado a de-

clarar por la Cámara de Representantes. En la de-

claración, acusó al presidente Trump de pretender 

“un compromiso de lealtad personal que convirtie-

ra al director del FBI en su lacayo político” (LN 

9/6). 

Independientemente de cuáles sean los intere-

ses que se expresan en uno y otro bando, la agu-

dización de la lucha facciosa al interior del aparato 

de Estado yanqui echa por tierra toda posibilidad 

de presentar a dicho aparato como encarnación 

del interés común de los ciudadanos estadouni-

denses. Allí radica precisamente el riesgo que esta 

crisis política encarna para los personeros del ca-

pital concentrado yanqui. 

Lo propio sucedía con las políticas estadouni-

denses respecto de Cuba. Las “idas y vueltas” en 

tal sentido ponen una vez más en evidencia el es-

tado de descomposición y pérdida de hegemonía 

yanqui. Desde el triunfo de la Revolución, el blo-

queo económico hacia la Isla, lejos de torcer el 

rumbo socialista escogido por este pueblo, no hizo 

más que engrandecer la lucha encabezada por Fi-

del y elevar hasta el infinito la conciencia –y por 

tanto, el grado de organización− de la clase obrera 

y el pueblo cubano, poniendo de manifiesto el 

fracaso de la política de “aislamiento” propuesta 

por EEUU durante décadas. Por ello, bajo la admi-

nistración Obama, se decidió cambiar de táctica 

−siempre con el objetivo de destruir el socialismo 

cubano−, realizando un proceso de “acercamien-

to” a la Isla. El cambio de política demostraba el 

fracaso estadounidense, por más maquillaje ideo-

lógico que se le buscaba poner, hablando de que 

la que cambiaba era Cuba. Lejos de esto, el pueblo 

cubano reafirmó su senda socialista, incluso luego 

de la muerte de su líder histórico. 

Por lo tanto, ni el “bloqueo” ni el “acercamien-

to” pudieron torcer ese rumbo, frente a lo cual la 

administración Trump volvía a pegar un “volanta-

zo”, anunciando la “marcha atrás” con el deshielo 

en las relaciones iniciado bajo el mandato de 

Obama. Las modificaciones implementadas impli-

can que aquellos estadounidenses que viajen no 

podrán gastar dinero en hoteles o restaurantes 

que se encuentren bajo el control de empresas li-

gadas a las Fuerzas Armadas de Cuba. Del mismo 

modo, queda prohibido para las empresas –bajo 

pena de severas sanciones− establecer cualquier 

tipo de acuerdo comercial con firmas cubanas que 

estén vinculadas al sector militar cubano. “No 

queremos que Estados Unidos apoye un monopo-

lio militar que explote y abuse de los ciudadanos 

de Cuba”, señalaba Trump al anunciar las medidas 

durante un acto en Miami. También aseguro que 

EEUU no levantará el bloque a la mayor de las An-

tillas a menos que el “régimen de Castro” convo-

que a elecciones libres, legalice los partidos políti-

cos, libere a todos los prisioneros políticos y 

garantice la libertad de asamblea y de expresión 

(LN 17/6). Según una encuesta del Centro Pew, el 

73% de los estadounidenses está en contra del 

embargo (LN 16/6). 

El nuevo giro en falso de la política estadouni-

dense respecto de Cuba no es más que un botón 

de muestra −frente a sus propias narices, es decir, 

apenas a 90 millas de la costa yanqui− del descon-

cierto en que se encuentran sumidos los grandes 

capitales estadounidenses, resultado de su inca-

pacidad objetiva de seguir manteniendo su hege-

monía planetaria. 

Pero las cosas no andaban mucho mejor cru-

zando el Atlántico. 

Las elecciones que tuvieron lugar en Gran Bre-

taña y Francia volvían a poner de manifiesto la 

imposibilidad de los capitales más concentrados 

de construir consenso a través de los mecanismos 

que históricamente desarrollaron con ese fin. La 
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primera ministra británica Theresa May había 

convocado a elecciones anticipadas, buscando así 

fortalecer la posición de su país en las negociacio-

nes con la UE para establecer las condiciones del 

“Brexit” votado el año pasado. Sin embargo, los 

resultados electorales se alejaron bastante de los 

planes de May: ninguno de los partidos logró la 

mayoría necesaria, dejando más golpeado al ofi-

cialismo, que perdió la mayoría absoluta en la 

Cámara de los Lores. 

Como contrapartida, la elección consolidó el as-

censo de Jeremy Corbyn, dirigente sindical y ac-

tual líder del Partido Laborista. Este histórico par-

tido político, surgido al calor de las luchas y la 

organización obrera inglesa, durante las últimas 

cuatro décadas había abandonado su tradicional 

plataforma electoral, quitando de la misma cual-

quier propuesta de intervención estatal en la eco-

nomía, de impuestos a las grandes corporaciones 

y acompañando incluso la política exterior británi-

ca de intervención militar junto a EEUU. Luego de 

los últimos fracasos electorales de esta política 

“centrista”, de cogobernar en los hechos con la 

derecha conservadora, hundido en una profunda 

crisis de representación y alejado de los reclamos 

populares, el Partido Laborista pasó a ser condu-

cido por Corbyn, quien ganó las internas basando 

su campaña en un “giro a la izquierda” y retorno a 

las bases. 

Sus propuestas iban desde la nacionalización 

del servicio ferroviario y energético, impuestos 

para los ricos y las corporaciones, incremento en 

los presupuestos de salud, educación y vivienda, 

hasta la oposición abierta al dominio británico so-

bre nuestras Islas Malvinas, a la ocupación israelí 

del territorio palestino, a la intervención militar 

anglo-yanqui en Medio Oriente, etc. 

Con este “giro a la izquierda”, todas las encues-

tas anunciaban prácticamente el fin del laborismo. 

Sin embargo, Corbyn fue la gran sorpresa, apo-

yándose fundamentalmente en el voto de los tra-

bajadores desencantados con la política centrista 

del laborismo anterior y principalmente en el de 

los jóvenes. De hecho, en las elecciones de 2015 

sólo un 45% de los menores de 35 años habían vo-

tado, mientras que en los actuales comicios lo hi-

cieron entre un 65 y 70% de los integrantes del 

mismo grupo etario. “Inspiró a muchos jóvenes a 

los que les cayó muy bien como persona, como fi-

gura”, indicaba el matutino británico The Guar-

dian. Así explicaba la crónica de nuestro matutino 

Página 12 el fenómeno juvenil y de militancia 

puerta por puerta: “Esta falta de fe existió hasta 

último momento. La mañana de las elecciones, 

mientras escribía una de las crónicas que iba a en-

viar para Página 12, tocaron a la puerta de mi ca-

sa. Era un joven laborista de unos 35 años para 

preguntarme si habíamos salido a votar. Se sabía: 

la participación electoral era fundamental en esta 

elección. Los laboristas estaban recorriendo todo 

el país puerta a puerta para asegurarse que sus 

posibles votantes fueran a las urnas. En medio de 

la conversación que siguió le pregunté qué pensa-

ba que iba a suceder. Me dijo que el laborismo no 

se había recuperado de la derrota en 2015 en Es-

cocia y, con una sonrisa resignada, añadió que re-

zaba para que los conservadores no los arrasaran. 

No los arrasaron: todo lo contrario. El laborismo 

ganó 32 nuevos escaños, se recuperó en Escocia y 

hasta triunfó en Kensington, un distrito londinense 

que los conservadores jamás habían perdido. De la 

noche a la mañana Corbyn se convirtió en un nue-

vo símbolo de una revitalizada izquierda de países 

desarrollados. Bernie Sanders en Estados Unidos, 

Jean-Luc Melenchon en Francia, el gobierno de iz-

quierda en Portugal, Podemos y el nuevo líder de 

los socialistas españoles, Pedro Sánchez, son sím-

bolos de esta nueva izquierda de un primer mundo 

con crecientes niveles de desigualdad y pobreza 

que no puede prometer a sus jóvenes el mismo fu-

turo que habían tenido generaciones previas” (P12 

11/7). 

En la Cámara de los Comunes, los tories perdie-

ron la frágil mayoría heredada del gobierno de 

James Cameron, pasando de 331 bancas a 318. 

Los laboristas, en tanto, sumaron 31 bancas y 

quedaron con 261. Los nacionalistas escoceses 

(SNP) perdieron más del 30% de su representa-

ción, ya que sólo sostuvieron 19 bancas de las 54 

que tenían. Por su parte, el Partido por la Inde-
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pendencia (UKIP), de Nigel Farage, desapareció 

por completo, perdiendo en la elección la única 

banca que tenía (LN 10/6). 

Ante este sombrío panorama político nada me-

nos que en la cuna del capitalismo, el diario esta-

dounidense The New York Times analizaba: “Antes 

considerado uno de los países políticamente más 

estables del mundo, con alternancia regular entre 

las mayorías de gobierno, ahora Gran Bretaña es 

cada vez más confusa e impredecible, tanto para 

sus aliados internacionales como para los propios 

británicos. (…) Un año después del referéndum en 

el que se decidieron a favor del Brexit y una sema-

na antes del arranque de las negociaciones con 

Bruselas para concretarlo, Gran Bretaña tiene un 

gobierno débil, una primera ministra que es más 

bien un pato rengo, y no tiene una propuesta de 

negociación capaz de cosechar mayoría parla-

mentaria y menos aún consenso nacional” (re-

producido en LN 13/6). 

La “impredecibilidad” del escenario político bri-

tánico que preocupa a los escribas del capital con-

centrado no es otra cosa que el quiebre de los 

mecanismos políticos a través de los cuales ese 

capital logró, durante décadas, construir consenso 

sobre sus intereses. La imposibilidad de “prever” 

hacia dónde se inclinarán los votantes es en ver-

dad la imposibilidad de lograr que se inclinen ha-

cia donde esos capitales necesitan, en un momen-

to histórico signado además por la disputa entre 

grandes grupos económicos, que veíamos más 

arriba al analizar las fracturas al interior del Club 

Bilderberg. 

Ese movimiento de las bases, que genera confu-

sión a los intelectuales de la burguesía, no tiene 

sin embargo nada de irracional: expresa el cre-

ciente rechazo de las mayorías a la propuesta de 

los grandes capitales. Un rechazo que, todavía, no 

encuentra suficiente expresión por la positiva. Allí 

radica la importancia del ascenso del laborista 

Corbyn. Desde esta perspectiva, esas oscilaciones 

electorales que los grandes medios concentrados 

presentan como irracionales e impredecibles son 

la muestra palmaria de que las masas están sien-

do empujadas a buscar una alternativa a las pro-

puestas de los capitales concentrados. Se trata de 

un movimiento objetivo, independiente de la vo-

luntad o el deseo de los sujetos, aunque se expre-

se luego a través de las acciones que dichos suje-

tos realizan. 

También en Francia se celebraron elecciones le-

gislativas durante el mes de junio. En la primera 

vuelta, se registró un nivel récord de abstención: 

sólo el 51,2% de los 47,5 millones de inscriptos se 

presentaron a las urnas. El partido del flamante 

presidente Emmanuel Macron, La República en 

Marcha (LREM), obtuvo 32,2% de votos, cifra que 

dado el nivel de abstención, representa 7,7 millo-

nes de habitantes. Por su parte, Los Republicanos, 

de la derecha conservadora (LR), obtuvieron el 

21,2% de los votos; mientras que el Frente Nacio-

nal (FN), de extrema derecha, se llevó el 13,9%, 

siete puntos menos que en la primera vuelta de 

las presidenciales. En cuarta posición se ubicó el 

movimiento Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélen-

chon, con 11%; y el Partido Socialista (PS), que fue 

la fuerza política dominante en el Parlamento du-

rante los últimos cinco años, sufrió la mayor de-

rrota de su historia, al reunir apenas 10% (LN 

12/6). 

En la segunda vuelta, la abstención volvía a ba-

tir récords: esta vez, participó sólo el 42,6% del to-

tal de habilitados, es decir, 20 millones de france-

ses. El partido de Macron se alzó con la victoria, 

obteniendo el 49,12% de los votos positivos (casi 

9 millones), mientras que el Partido Los Republi-

cano cosechaba el 26.95% de los votos. El voto en 

blanco o nulo alcanzó la cifra de 9,8% (1,8 millo-

nes de votos) 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislati

vas_de_Francia_de_2017). Por lo tanto, la suma 

de la enorme abstención más los votos en blanco 

y nulos muestra a las claras la falta de consenso 

con que arranca el nuevo gobierno, a pesar de 

que se lo intente presentar a Macron como la fi-

gura joven que revitalizará políticamente a Euro-

pa. 

Tras conocerse los resultados, el presidente ga-

lo aseguraba: “Después de un mes, el presidente 

de la República encarna la confianza, la voluntad y 
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la audacia. El gobierno ilustra una unidad radi-

calmente nueva” (CL 11/6). Sin embargo, las cifras 

citadas muestran que apenas un quinto de los 

ciudadanos en condiciones de votar brindaron su 

apoyo a la fuerza gobernante. De hecho, hay que 

remontarse hasta el año 1958 para encontrar ni-

veles tan altos de abstención en el país galo. Nue-

vamente, tal como señalábamos al analizar los re-

sultados en Gran Bretaña, el dato más 

contundente radica en la imposibilidad de los per-

soneros políticos de los grandes capitales de cons-

truir consenso sobre sus intereses. Al parecer, la 

principal conclusión que los trabajadores y demás 

sectores populares franceses han sacado, tras los 

duros reveses sufridos en los últimos años, es que 

no hay en la oferta política existente una verdade-

ra salida a sus problemas. Esta toma de conciencia 

respecto a lo que no va constituye un momento 

necesario, pero no suficiente, para la superación 

de esos intereses. 

Te encanará un robocop sin ley 

En el marco de esta profunda crisis política que 

sacude a las principales potencias imperialistas, 

tenían lugar justamente en Gran Bretaña una 

nueva serie de atentados terroristas. En los tres 

ataques ocurridos, fallecieron 30 personas y cien-

tos resultaron heridas. Dos de ellos fueron en 

Londres y el tercero en Manchester, durante un 

recital en un estadio. 

Los hechos motivaron una reunión de urgencia 

de la primera ministra May con el llamado “Gabi-

nete Cobra”, en el que participan las cúpulas de la 

seguridad y la inteligencia británicas. Las conclu-

siones del encuentro resultan bastante transpa-

rentes sobre la relación entre crisis política y te-

rrorismo: para enfrentar el terrorismo, Gran 

Bretaña necesita revisar la legislación antiterroris-

ta y dar más poder a las fuerzas de seguridad en 

este ámbito (LN 5/6). En criollo: incrementar los 

niveles de represión interna. Por si acaso la trein-

tena de muertos no fuera motivo suficiente para 

que la población acepte los niveles de coerción 

que la situación requiere, se revelaban algunos 

datos para convencer a los más escépticos: según 

revelaciones del periódico The Times, en Inglate-

rra viven actualmente alrededor de 23.000 extre-

mistas jihadistas, de los cuales unos 3.000 están 

bajo investigación como posibles amenazas (RT 

28/5). Theresa May señalaba al respecto: “Tene-

mos demasiada tolerancia con el terrorismo en es-

te país. Las cosas tienen que cambiar; (…) es un 

ataque deliberado contra nuestra forma de pensar 

y de vivir. No permitiremos que nos paralice” (LN 

5/6). 

En tal sentido, las indicaciones que la policía di-

fundió a la población tras el segunda atentado re-

sultan bastante ilustrativas respecto a la funciona-

lidad del terror en tiempos de crisis de 

hegemonía. Lejos de los tradicionales llamados a 

la calma que las fuerzas públicas suelen lanzar en 

estos casos, la policía británica aconsejaba: “Corre 

a un lugar seguro, es mejor opción que negociar o 

rendirte. Escóndete, silencia tu teléfono, apaga la 

vibración, atrinchérate si puedes. Llama a la poli-

cía al 999 cuando sea seguro” (LN 4/6). 

Un informe del Consorcio Nacional para el Estu-

dio del Terrorismo de la Universidad de Maryland 

permite apreciar las dimensiones que ha cobrado 

este fenómeno: “Entre 2002 y 2016, más de 5.000 

ataques terroristas perpetrados por grupos u or-

ganizaciones afiliadas o asimiladas a Estado Islá-

mico (EI) provocaron la muerte de 35.000 perso-

nas. Es decir, el 26% del conjunto de víctimas 

causadas por el terrorismo en el planeta. Cerca de 

12.000 individuos fueron secuestrados o usados 

como rehenes, lo que representa el 24% del total 

en el mismo período” (LN 28/5). De esta manera, 

tal como señalábamos a finales del 2015, al anali-

zar una serie de atentados terroristas en Francia, 

queda de manifiesto que el terrorismo no es sim-

plemente la política de los grandes capitales con-

centrados para continuar la expoliación de las pe-

riferias del orbe: es la forma cruda y dura que 

toman esos intereses en el ocaso de su dominio. 

Ellos son el terrorismo y no pueden ser otra cosa. 

No sólo en Medio Oriente o África, sino también 

en el corazón de las sociedades centrales. 

Por ello, el contraste entre el no-futuro bajo el 

dominio de los grandes capitales −que proponen 
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el encierro en el propio domicilio bajo cuatro lla-

ves y esconder la cabeza como si esto fuera inevi-

table− y las esperanzas depositadas por la juven-

tud trabajadora inglesa en el nuevo líder del par-

partido laborista, que justamente apunta contra 

estos grandes capitales y sus personeros militares, 

resulta más que evidente. 

¡En esta vieja cultura frita! 

Precisamente porque la violencia es a esta altu-

ra la única vía por la cual esos grandes grupos 

económicos pueden intentar mantener un domi-

nio que se les escurre entre los dedos, se convier-

te en el “hilo conductor” que une los aconteci-

mientos a lo largo y ancho del globo. Desde esta 

perspectiva debemos entonces analizar el escena-

rio político-militar de aquellos países que han 

constituido históricamente el sistema de alianzas 

del imperialismo. 

En el caso de Israel, el Ministro de Vivienda y 

Construcción, Yoav Galant, presentaba un plan al 

parlamento para edificar 67.000 unidades de 

apartamentos en la Cisjordania ocupada ilegíti-

mamente, con capacidad para que vivan allí 340 

mil nuevos ocupantes israelíes. El primer ministro 

israelí, Benyamin Netanyahu, defendía la propues-

ta asegurando: “Tengo el derecho, después de dé-

cadas, de ser el primer premier en construir una 

nueva comunidad en Cisjordania. (…) Nadie será 

desarraigado de su hogar, estoy haciendo todo 

para proteger los asentamientos. Decidimos cons-

truir en todas partes de Cisjordania y estamos 

construyendo tanto dentro como fuera de los 

asentamientos” (HTV 8/6). Sin embargo, al repu-

dio internacional que esta política de ocupación 

viene cosechando, se sumaba en esta ocasión la 

emergencia de una oposición interna. En la capital 

Tel Aviv tenía lugar un acto convocado bajo la 

consigna “Dos naciones una esperanza”, en la que 

unos 30 mil israelíes se manifestaron en contra de 

los 50 años de ocupación. Algunas de las consig-

nas que se enarbolaban en protesta aseguraban 

que “cincuenta años es suficiente” y que “los ju-

díos y árabes se niegan a ser enemigos” (HTV 

28/5). 

También al interior de las Fuerzas Armadas is-

raelíes aparecen los signos de la inevitable des-

composición que supone para una sociedad desa-

rrollarse sobre la base de exterminar a otro 

pueblo. A finales de junio, unos 1.500 militares is-

raelíes fueron dados de baja del Ejército, a raíz de 

una extraña enfermedad cutánea que no pudo ser 

curada. Sin embargo, después de análisis médicos 

detallados, resultó que se trataba de un montaje 

de los propios militares que habían tomado medi-

camentos que provocaban dichas erupciones cu-

táneas, con el fin de hacerse pasar por enfermos y 

librarse del servicio 

(http://spanish.almanar.com.lb/96285). Si bien la 

cifra resulta ínfima en comparación con los 240 

mil soldados −entre activos y reservistas− que po-

see el ejército, el dato evidencia el estado de la 

moral de una de las tropas encargada de llevar 

adelante las políticas imperialistas en la región. 

Por el lado de Arabia Saudita, otro histórico 

aliado estadounidense en la región, resulta signifi-

cativo el endurecimiento de la represión interna. 

A finales de mayo, salía a la luz la utilización por 

parte del régimen de los Al Saud de armas prohi-

bidas para reprimir a la población de origen chiita 

en la provincia Al-Sharquiya. Dicha provincia es 

escenario desde febrero del 2011 de marchas pa-

cíficas en demanda de reformas políticas en el 

reino, libertad de expresión, liberación de los pre-

sos políticos y fin de las discriminaciones sectarias. 

La respuesta del gobierno ha sido la represión, 

que incluyó durante el mes de mayo −según los 

datos difundidos por diversos medios árabes− la 

utilización de la gasolina gelatinosa Napalm y las 

ametralladoras pesadas M2 contra las zonas resi-

denciales, ambas incluidas en la lista de armas 

prohibidas por la ONU (HTV 27/5). 

Sin embargo, el hecho más aleccionador en lo 

que a quiebre del sistema de alianzas refiere lo 

constituye la llamada “crisis diplomática” entre 

Qatar, por un lado, y Arabia Saudita, Emiratos 

Árabes Unidos, Egipto y Bahréin, por el otro. 

Veamos los hechos. 

A mediados del mes de junio, estos últimos 

anunciaban el quiebre diplomático con Qatar y la 
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suspensión de todo tipo de contacto terrestre y 

aéreo. Arabia Saudita justificó la medida en la ne-

cesidad de protegerse del terrorismo, acusando a 

Doha de ser aliado de Irán y financiar el terroris-

mo (LN 5 y 6/6). Qatar también quedó expulsado 

de la coalición militar liderada por Arabia Saudita 

que interviene hace más de dos años en el conflic-

to en Yemen para apoyar al gobierno pro-

imperialista de Abd Rabo Mansur, en su lucha 

contra los rebeldes hutíes, un grupo de milicias 

chiitas que ha tomado el control de las principales 

ciudades del país. Por su parte, Qatar rechazó la 

decisión “injustificada” y “sin fundamento”, de-

nunciando que el objetivo es asfixiarlo económi-

camente. 

En este marco, el secretario de Estado yanqui, 

Rex Tillerson, señalaba: “Estados Unidos cree que 

es importante que el Consejo de Cooperación del 

Golfo (CCG) −integrado por Bahréin, Kuwait, 

Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes 

Unidos− se mantenga intacto” (LN 6/6). ¿Cómo se 

explica esto? Qatar es también aliado de Washing-

ton. Al sur de la capital qatarí, Doha, se encuentra 

la mayor base militar del ejército estadounidense 

en el mundo árabe, que alberga a más de 10.000 

militares (LN 6/6). Por lo que, en plena crisis entre 

sus socios, la Casa Blanca anunciaba un acuerdo 

para vender a Qatar 35 aviones F-15 (CR 16/6) y 

enviaba dos buques de guerra para realizar entre-

namientos conjuntos con el pequeño país árabe 

(RT 15/6). Claro que esta venta de armas no la ha-

ce posicionándose en favor de Doha. Recordemos 

que el mes anterior analizamos los acuerdos ar-

mamentísticos firmados entre el gobierno de 

Trump y Arabia Saudita por montos que alcanzan 

los 110.000 millones de dólares. Por lo que el cru-

ce y la fractura de intereses es cada vez más visi-

ble. 

En este sentido, resultan significativas las decla-

raciones del vicejefe del Estado Mayor de Irán, 

Hamid Aboutalebi: “Ésta es quizá la primera bre-

cha en la coalición (contra Irán) y quizás el primer 

resultado de la danza de espadas en Riad” (LN 

6/6), aludiendo a la reunión que apenas 15 días 

antes había tenido lugar en Riad entre el presi-

dente estadounidense Trump y los mandatarios 

de las petromonarquías del Golfo –incluída Qa-

tar−, que analizaremos más adelante. 

Por su parte, el gobierno de Qatar iniciaba en 

respuesta una movilización de tropas hacia la 

frontera (HTV 12/6), al tiempo que anunciaba su 

disposición a acercarse a Irán. Según declaracio-

nes del propio emir qatarí, su país “está dispuesto 

a desarrollar todo el conjunto de relaciones con 

Irán y a colaborar para resolver los problemas del 

mundo islámico que vive una situación complica-

da” (TS 26/6). 

De esta manera, cada vez resulta más evidente 

que la única estrategia que pueden intentar los 

capitales hiper- concentrados yanquis es la exa-

cerbación de las contradicciones, aún entre sus 

socios. Dicha estrategia está, sin embargo, condi-

cionada por una situación previa, independiente 

de la voluntad de cualquier estratega. La exacer-

bación del “todos contra todos” tiene, como base 

material, la imposibilidad de que el conjunto de 

capitales existentes se reproduzca a escala am-

pliada. Cuando decimos, entonces, que el imperia-

lismo yanqui agudiza las contradicciones existen-

tes al interior de las sociedades que necesita 

dominar, no estamos diciendo que “elija libre-

mente” esta estrategia porque sea más provecho-

sa que la constitución de gobiernos aliados que 

actúen como tentáculos suyos. Es ante la imposi-

bilidad objetiva de emprender dicha empresa que 

los grupos económicos, con su accionar, caotizan 

todo. Son ellos mismos la encarnación del caos. 

De allí que les resulte imposible modificar la tácti-

ca, ante las sucesivas derrotas que sufren. 

En esta misma línea de la fractura del sistema 

de alianzas del imperialismo, venimos analizando 

mes tras mes el papel de Turquía. En los últimos 

meses Turquía se ha integrado a las fuerzas enca-

bezadas por Rusia en la búsqueda por finalizar el 

conflicto en Siria. Y si bien no coordina sus activi-

dades militares, en lo político no juega con la coa-

lición encabezada por EEUU y forma parte de la 

mesa negociadora de paz instalada en Astaná que 

intenta ponerle fin al conflicto. A finales de mayo, 

EEUU acordó la entrega de armas a las milicias 
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kurdas que actúan en Siria, hecho que ha tensio-

nado aún más la relación con el gobierno turco, ya 

que estas fuerzas son consideradas terroristas por 

aquel. Más de 100 camiones cargados de arma-

mento y municiones estadounidenses, entre ellos 

morteros pesados y misiles antitanque, han llega-

do a la ciudad siria de Hasakah (en el norte del 

país), controlada por los kurdos. Ante esto, el pre-

sidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió a EEUU 

que anulara “inmediatamente” la entrega de ar-

mas, declarando que es inaceptable que un aliado 

de la OTAN apoye a “grupos terroristas” (RT 25/5). 

Yéndonos hacia el Lejano Oriente, la situación 

de Corea del Sur también permite observar la cre-

ciente imposibilidad de compatibilizar las necesi-

dades del imperialismo con algo al menos pareci-

do a la gobernabilidad. Recordemos que Estados 

Unidos contaba en Corea del Sur con el apoyo 

cuasi incondicional del gobierno conservador en-

cabezado por la primera ministra Park. La ex man-

dataria acordó con Washington el establecimiento 

en el país del escudo anti misiles THADD (siglas en 

inglés de “Sistema de Defensa Terminal de Área a 

Gran Altitud”), con el supuesto fin de defender a 

Seúl de un posible ataque de Corea del Norte. Sin 

embargo, la acérrima aliada de Estados Unidos fue 

destituida por un caso de tráfico de influencias 

que la involucraba con el presidente de la multi-

nacional Samsung. Las elecciones llevaron a la 

presidencia a Moon Jae-in, quien durante la cam-

paña había asegurado que su país debía aprender 

a decir “no” a Washington. 

Durante el mes que estamos analizando, Yoon 

Young-Chan, portavoz del flamante presidente 

surcoreano, señalaba que EEUU había avanzado 

de forma unilateral con el despliegue del sistema 

de defensa, sin informar al nuevo gobierno la lo-

calización de las baterías desplegadas (RT 30/5). 

De esta manera, quedaba en evidencia que el Tío 

Sam no está en condiciones de acordar con sus 

socios de Seúl las condiciones del despliegue del 

THADD, mucho menos cuando Corea del Sur insi-

núa la posibilidad de decir “no”. 

Vas apartando a golpes tus dolores 

Esta profunda crisis política que se expresa tan-

to en la crisis de la democracia representativa en 

las potencias imperialistas como en el quiebre de 

su sistema de alianzas, empuja a los grandes gru-

pos económicos a la escalada bélica. Claro que, 

como pasaremos a ver a continuación, dado que 

la guerra no es otra cosa que la continuación de la 

política por otros medios, dicha escalada no esca-

pa tampoco a los efectos de la crisis. 

En Afganistán, país que los EEUU ocupan mili-

tarmente desde el 2001, tenían lugar en junio 3 

atentados en Kabul –capital afgana−, con un saldo 

de más de 100 muertos y 300 heridos. Uno de los 

atentados ocurrió en la zona militarizada de la 

ciudad donde se ubican las embajadas, resultando 

dañada la sede diplomática de Alemania (LN 1/6 y 

HTV 3/6). A su vez, el parlamentario afgano Hazrat 

Ali, uno de los jefes militares que ayudó a las fuer-

zas estadounidenses a arrebatar el conjunto de 

cuevas fortificadas de Tora Bora a los terroristas 

de Al-Qaeda en 2001, denunciaba que el lanza-

miento por parte de Washington de su bomba no 

nuclear más potente, conocida como “madre de 

todas las bombas” (MOAB), había facilitado al 

grupo terrorista Estado Islámico (EI) adueñarse de 

la zona (HTV 15/6). Al respecto de la situación ge-

neral en Afganistán, el propio secretario estadou-

nidense de Defensa James Mattis admitía el fraca-

so de la intervención: “No estamos ganando en 

Afganistán ahora mismo. Corregiremos esto lo 

más rápido posible” (HTV 13/6). 

Por su parte, en Siria, los estadounidenses in-

tentan demostrar que de las arenas movedizas se 

sale caminando. A los determinantes avances del 

ejército sirio en todos los frentes se le intenta po-

ner freno con bombardeos a sus posiciones por 

parte de la coalición liderada por EEUU, que pare-

ce menos preocupada que nunca por aparentar 

una lucha contra el EI, e interviene directamente 

contra las tropas sirias. En junio, a los numerosos 

bombardeos contra las FFAA de la República Ára-

be Siria, que incluyó un ataque con misiles balísti-

cos de clase Tomahawk, se producía una nueva 

escalada, con el derribo por parte de la Fuerza Aé-
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rea yanqui de un avión de combate sirio y un 

dron. El hecho motivaba una fuerte respuesta no 

sólo de Siria, sino también de Rusia, cuyo Ministe-

rio de Defensa anunciaba la cancelación del 

acuerdo de entendimiento con EEUU para evitar 

accidentes aéreos. A través de un comunicado, di-

cho Ministerio advertía que “cualquier aparato 

aéreo, incluyendo los aviones y los drones de la 

coalición internacional detectados al oeste del Éu-

frates, en las áreas de Siria en que la aviación rusa 

cumple sus misiones de combate, será seguido 

desde la tierra y el aire en calidad de blanco por 

sistemas rusos de defensa antiaérea” (HTV 19/6). 

Claramente, con cada paso que las fuerzas impe-

rialistas dan en el teatro de operaciones, sólo con-

siguen cohesionar más a las fuerzas que se le 

oponen. 

También en Irak, EEUU mantiene su presencia 

militar so pretexto de colaborar en la contraofen-

siva del gobierno chií para derrotar al terrorista EI. 

Sin embargo, tras 9 meses de asedio a la ciudad 

de Mosul, último gran bastión del grupo terrorista 

en el país, la coalición yanqui no logra adueñarse 

por completo de la ciudad y expulsar a los terro-

ristas. De hecho, según una auditoría desclasifica-

da del Departamento de Defensa de EEUU, Wa-

shington “desconoce” el paradero de armas, 

municiones y equipo por mil millones de dólares 

suministrados al Ejército de Irak. Los cálculos fue-

ron realizados en septiembre de 2016 y se han 

hecho públicos por solicitud de la ONG Amnistía 

Internacional. Según la auditoría, la autoridad del 

Primer Comando Logístico “no tenía controles efi-

caces para mantener la completa visibilidad y res-

ponsabilidad del equipamiento bélico en Kuwait e 

Irak antes de transferirse al Gobierno de Irak”. El 

informe de Amnistía Internacional se ocupa de 

“develar” el destino del armamento extraviado, al 

señalar “la larga historia de fugas de armas esta-

dounidenses a múltiples grupos armados que co-

meten atrocidades en Irak” (RT 25/5). 

La última “perlita” yanqui en el escenario iraquí 

sería develada nada menos que por Israel. Según 

el ex ministro israelí del interior Gideon Sa’ar, el 

presidente de la región semi-autónoma del Kur-

distán iraquí, Masud Barzani, planea lograr la in-

dependencia de Bagdad, gracias al apoyo del pre-

sidente Trump. De hecho, los kurdos iraquíes han 

convocado un referéndum independentista para 

el próximo 25 de septiembre (HTV 12/6). Con res-

pecto a esto hay que tener en cuenta que si bien 

los kurdos son una nación, el apoyo de EEUU y sus 

aliados en Medio Oriente a la independencia de 

esta región iraquí no responde a que estos países 

apoyan la autodeterminación de los pueblos, sino 

que les resulta funcional la “balcanización” de es-

te sub-continente, para que cada fracción sea más 

débil y así más fácil de subordinar a sus intereses. 

Precisamente por ello, cobran especial relevan-

cia los avances en pos de la unidad de todas las 

fuerzas que luchan en la región contra la interven-

ción imperialista bajo la forma de terrorismo. Du-

rante el mes que estamos analizando, los avances 

militares de dichas fuerzas lograban restablecer el 

control en la última cadena de aldeas iraquíes cer-

ca de la frontera siria que se encontraba bajo po-

der de los terroristas. De esta manera, por prime-

ra vez desde iniciada la guerra en Siria, las fuerzas 

encabezadas por Siria, Irán y Rusia, lograban res-

tablecer la comunicación por tierra entre Teherán 

y el país gobernado por Bashar Al Assad (HTV 

13/06). Esto quiere decir que ante los intentos de 

intensificar la guerra y desmembrar los países de 

Medio Oriente por parte de la coalición, estos 

responden también en cierto sentido “rompien-

do” sus fronteras, pero en pos unir fuerzas para 

garantizar la soberanía y la autodeterminación de 

los pueblos de la región. Menuda contradicción el 

que las acciones del adalid mundial en la lucha 

contra el terrorismo terminen siempre reforzando 

las posiciones del Estado Islámico, mientras que la 

de sus supuestos financistas sean las que logran 

detener su avance. 

Respecto de la creciente cohesión anti-

imperialista, el senador estadounidense Richard 

Black aseguraba que “en este momento, yo diría 

que si se pudieran celebrar elecciones en Siria, (…) 

el presidente Al-Asad probablemente sería reele-

gido con un 90% de los votos y esto incluye tam-

bién las áreas ocupadas por los terroristas”. En 



 Análisis de Coyuntura 25 

  JULIO DE 2017 

particular, el senador destacaba el “apoyo total” 

de los sirios al presidente Al-Asad y la primera 

dama, Asma al-Asad: “Son personas totalmente 

abnegadas. (…) A diferencia de muchos líderes del 

mundo, no son codiciosos, no acaparan la riqueza 

nacional y se están sacrificando por el futuro de su 

nación, así que el pueblo los ama”. De igual mane-

ra, prosiguió, existe una “unidad total” en el Ejér-

cito sirio, así como entre la población con distintas 

creencias religiosas del país. “Todos están luchan-

do juntos para mantener Siria” (HTV 20/6). Es pre-

cisamente dicha unidad en la defensa de la sobe-

ranía y la autodeterminación lo que se expresa, 

luego, en superioridad militar. 

Así, vas a ser el más premiado de la 

morgue 

Hemos señalado más arriba que la única vía por 

la cual el imperialismo puede intentar mantener 

su dominio es la militar. Por ello que, pese al em-

pantanamiento que sufre en los distintos escena-

rios bélicos abiertos, debe enfilar sus fuerzas con-

tra el eje Rusia-China-Irán, que encabezan el 

proceso de transición en ciernes. 

Durante el mes que estamos analizando, el pre-

sidente estadounidense Donald Trump viajaba a 

Arabia Saudita para participar de una cumbre jun-

to a sus aliados árabes en la región. Allí, Trump 

aprovechó para sacar a relucir toda su retórica an-

ti-iraní, instando a “todas las naciones conscientes 

a trabajar juntas con el fin de aislar” a la Repúbli-

ca Islámica (RT 25/5). En simultáneo, mientras el 

presidente se encontraba en Arabia, el Comité de 

Relaciones Exteriores del Senado de EEUU apro-

baba con 18 votos contra 3 el bloqueo inmediato 

de los bienes de cualquier persona o entidad invo-

lucrada en actividades específicas que violen el 

embargo de armas de las Naciones Unidas sobre 

Irán (HTV 25/5), tratando de ahogar económica-

mente a la nación persa. 

En esta nueva escalada del presidente estadou-

nidense contra Irán –que como veíamos al inicio 

de este artículo, se convirtió en punto de conflicto 

al interior del Club Bilderberg−, un grupo terroris-

ta vinculado al EI realizaba un atentado en el par-

lamento del país persa, dejando un saldo de 17 

muertos. Según la información difundida por el 

ministro de Inteligencia de Irán, Mahmud Alavi, 

los atacantes “participaron en los crímenes de EI 

en Mosul y Raqa”. Al mismo tiempo, el funciona-

rio iraní aseguraba no tener dudas respecto al 

“apoyo de Arabia Saudita a los movimientos terro-

ristas en el mundo”, expresando que “la huella” 

de Riad en Siria e Irak es “evidente” (LN 9/6). 

La respuesta por parte del gobierno revolucio-

nario no se hizo esperar: a una semana del aten-

tado, la División Aeroespacial del Cuerpo de los 

Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) dispa-

raba desde suelo patrio seis misiles balísticos con-

tra posiciones del grupo terrorista EI en Deir al-

Zur, al este de Siria (HTV 19/6). Tras el lanzamien-

to, el ministro de Inteligencia iraní, Alavi, señalaba 

que “es natural que EEUU e Israel estén preocu-

pados y nerviosos por nuestra producción de misi-

les, pruebas de misiles, (…) ya que como siempre 

quieren que la nación iraní esté en una posición de 

debilidad. (…) Nunca nos olvidamos que EEUU 

apoyó al régimen baasista (del dictador iraquí 

Saddam Husein) en la guerra contra Irán, atacó a 

nuestro avión de pasajeros, respaldó a Muyahidín 

Jalq (acrónimo inglés del MKO, la organización te-

rrorista implicada en la matanza de 17 mil iraníes), 

es el creador de Daesh (acrónimo árabe del grupo 

terrorista EIIL) e impulsor de la guerra en Siria, 

Yemen e Irak” (HTV 25/5). De esta manera, Alavi 

expresaba el verdadero origen del programa de 

misiles iraní: se trata de la profunda conciencia del 

pueblo persa respecto de quién es el enemigo al 

que enfrenta y cómo ha actuado este a lo largo de 

su historia. 

Por su parte, la OTAN continuaba estrechando 

el cerco militar sobre Rusia, aún en medio de las 

profundas tensiones que, como hemos visto, en-

frentan los socios. A fines de mayo, la Alianza ini-

ciaba en diferentes países del sureste europeo 

ejercicios militares a gran escala, denominados 

Noble Jump (Noble Salto), con la participación de 

unos 4.000 soldados y 500 vehículos militares. Los 

soldados y vehículos que participaron provenían 

de las bases del Reino Unido, Alemania, Países Ba-
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jos, España, Polonia, Noruega y Albania. A su vez, 

el Departamento de Defensa de EEUU anunciaba 

que antes de fin de año tendrían lugar en Bulgaria 

y Grecia los ejercicios masivos de la Alianza de-

nominados BALTOPS, con la participación de unos 

9.000 efectivos, ocho aviones de combate F-16, 

cuatro aviones cisterna KC-135 Stratotankers y 

unos tres aviones de espionaje AWACS E-3 de la 

Fuerza Aérea estadounidense, a los que se suma-

rán militares de otros 14 miembros de la OTAN 

(HTV 1/6). 

En este marco, el Departamento de Defensa es-

tadounidense solicitaba al parlamento del país un 

aumento del presupuesto militar, con el fin de 

destinar casi 5 mil millones de dólares en la lucha 

contra Rusia. Dentro de esta cantidad se contem-

pla una partida específica para la enseñanza de la 

lengua rusa, según divulgó la agencia de noticias 

rusa Sputnik: “El Pentágono ha empleado instruc-

tores para enseñar a un grupo de fuerzas especia-

les de la Guardia Nacional de EEUU acerca de la 

‘terminología militar rusa’, así como la historia, la 

cultura, las tradiciones y las costumbres del pue-

blo ruso” (HTV 25/5). 

Como no podía ser de otra manera, los intentos 

estadounidenses de profundizar el cerco a Rusia 

también se convertirían en ocasión propicia para 

que emerjan las tensiones con sus socios euro-

peos. En junio, EEUU establecía nuevas sanciones 

contra Moscú por el conflicto con Ucrania, cen-

tralmente, contra empresas del sector energético. 

“Estas designaciones mantendrán la presión sobre 

Rusia para trabajar hacia una solución diplomáti-

ca”, señalaba el secretario estadounidense del Te-

soro, Steve Mnuchin (HTV 20/6). Sin embargo, los 

anuncios provocaron críticas por parte de Alema-

nia y Austria. Las mismas llegaron a través de una 

declaración conjunta del ministro de Asuntos Ex-

teriores de Alemania, Sigmar Gabriel y el canciller 

de Austria, Christian Kern, en la que destacaron 

que la medida contradice las normas internacio-

nales y amenazan la independencia energética de 

Europa. “La selección de los proveedores de ener-

gía en Europa es competencia de la Unión Europea 

y no de EEUU”, señala el documento (RT 15/6). Es-

tas declaraciones no implican que Europa no esté 

dispuesta a ir contra Rusia, sino que la avanzada 

bajo dirección estadounidense, no sólo constituye 

un ataque a Rusia, sino a la matriz energética de 

los capitales alemanes. 

Para finalizar, nos resta analizar el desarrollo de 

la escalada bélica en la región de Asia-Pacífico. En 

el marco de la agudización de la tensión en la pe-

nínsula de Corea que analizábamos el mes pasa-

do, EEUU enviaba un tercer portaaviones a la re-

gión, el USS Nimitz (RT 27/5). Algunos datos 

pueden ayudarnos a dimensionar el tamaño de la 

amenaza: dicha nave tiene capacidad para trans-

portar 70 aeronaves de combate, además de con-

tar con submarinos nucleares de la clase Ohio. 

En este escenario, Corea del Norte realizaba dos 

nuevos ensayos de misiles balísticos (LN 30/5 y 

HTV 17/6) a la vez que iniciaba la producción en 

masa de nuevas baterías SAM (siglas en ingles de 

Sistema Antiaéreo de Misiles) así como también 

del misil Pukguksong-2, capaz de llegar a Japón y a 

las bases militares estadounidenses (HTV 23/5). 

El despliegue militar yanqui en el Pacífico, sin 

embargo, no se dirigió exclusivamente contra Co-

rea del Norte. Un buque de guerra de EEUU nave-

gó a 12 millas náuticas de una isla artificial cons-

truida por Pekín en el Mar de China meridional, en 

el primer desafío de este tipo desde que Donald 

Trump asumió la presidencia. Funcionarios de la 

Casa Blanca dijeron que el USS Dewey se desplazó 

cerca del arrecife Mischief en las islas Spratly, en-

tre una cadena de islotes sobre los cuales China 

tiene disputas territoriales con sus vecinos (LN 

26/5). Apenas dos días más tarde, dos cazas chi-

nos interceptaban un avión de reconocimiento es-

tadounidense P-3 Orion, que volaba a unos 240 ki-

lómetros al sureste de Hong Kong (RT 28/5). A raíz 

del incidente, el Ministerio de Defensa chino lla-

maba a Washington a finalizar las “actividades 

provocativas” en las aguas del mar de la China 

Meridional, advirtiendo a través de un comunica-

do que “las Fuerzas Armadas chinas desempeña-

rán sus funciones de manera responsable y deter-

minadamente salvaguardarán la soberanía y la 

seguridad nacional” (RT 28/5). 



 Análisis de Coyuntura 27 

  JULIO DE 2017 

Refiriéndose a la escalada de tensiones en la 

península de Corea, el secretario de Defensa esta-

dounidense James Mattis aseguraba que se 

desatará “una guerra catastrófica si al final hay 

combate, en caso de que no seamos capaces de 

resolver la situación por la vía diplomática”. Según 

Mattis, Washington no puede esperar a que 

Pyongyang “tenga un misil balístico intercontinen-

tal con un arma nuclear” (RT 28/5). 

Estas declaraciones exponen, de forma contun-

dente, las tareas de la hora. A sabiendas de que se 

dirige a un escenario catastrófico, la encarnación 

del capital más concentrado no puede, sin embar-

go, más que acelerar la marcha hacia el abismo. El 

único camino posible para superar los enormes 

riesgos que amenazan el futuro de la humanidad 

radica, entonces, en subordinar el enorme grado 

de desarrollo de las fuerzas productivas al bien 

común. Como los hechos analizados dejan en evi-

dencia, dicha empresa no puede ser resuelta por 

la clase que ha conducido los destinos de la hu-

manidad en los últimos siglos, dejándonos al bor-

de del abismo. Los esfuerzos del eje China-Rusia-

Irán en pos de detener la intentona bélica del im-

perialismo constituyen entonces la manifestación 

en el plano militar de la necesidad de dejar atrás 

la era del dominio de la burguesía. Pasemos a ana-

lizar cómo se preparan los trabajadores y pueblos 

de Nuestramérica para esa batalla. 



 

El empatanamiento de las fuerzas del ajuste y el papel de las fuerzas populares lati-
noamericanas 

Por la salida más digna 

“Argumentos tenemos millones para defendernos;  

el capitalismo es indefendible, el imperialismo es indefendible;  

el socialismo, cualesquiera que sean los errores que puedan cometer los hombres 

 —y no habrá ninguna obra humana en que los hombres no cometan errores—, 

 es lo más noble, lo más justo y lo más digno que se pueda llevar a cabo.” 

Fidel Castro Ruz 

 

Cómo observábamos en los artículos preceden-

tes, las manifestaciones de profundización de la 

crisis mundial no dan respiro; Latinoamérica, en 

ese sentido, no es una excepción, a pesar del tan 

canturreado “fin del ciclo populista” que augura-

ban los multimedios y escribas a sueldo de los 

principales grupos concentrados tras el ascenso 

presidencial de Mauricio Macri y de Michel Temer 

hace menos de 20 meses. En los últimos números 

de esta publicación, venimos analizando cómo los 

grupos económicos concentrados de escala global 

que operan en nuestro subcontinente intentan 

preparar las condiciones políticas y económicas 

que les permitan dar el salto productivo que los 

mantenga en carrera dentro de un mercado en 

guerra, donde la automatización de los procesos 

productivos exacerba la competencia intercapita-

lista. El enfrentamiento ha llegado a puntos de 

ebullición que vislumbran estallidos por todo el 

continente, dado que el único camino que tiene 

los monopolios para “ofrecer” es el del ajuste 

permanente, dejando afuera de todo marco re-

productivo a la mayoría de la población. 

En el contienente americano esta tendencia toma 

la forma de una fractura hacia adentro del bloque 

económico dominante, que se expresa en los in-

tentos de las fracciones locales de esa burguesía 

mundial, las oligarquías rentísticas (históricas en-

treguistas de las riquezas del continente), por so-

brevivir a los embates del capital monopólico nor-

teamericano y europeo. Su accionar de 

“resistencia” ante la concentración que las ame-

naza se traduce en crecientes procesos de ajuste 

sobre la clase trabajadora, negociando condicio-

nes sociales y laborales imposibles de cumplir sin 

que crescan los niveles de desigualdad, desem-

pleo y de expulsión de enormes masas de pobla-

ción del mercado. Por ello, estos planes de ajuste 

están encontrando serias limitaciones en el nuevo 

despertar de esas masas, luego de la oleada de 

ataques del capital concentrado en los últimos 2-

3 años: los golpes de estado contra los gobiernos 

nacionales y populares y la aplicación de la guerra 

económica coordinada con los sectores oligárqui-

cos en cada uno de los paises. Ante ellos, se eri-

gen los pueblos de la región en una búsqueda 

constante por cimentar caminos que superen el 

actual estado crítico de la economía mundial, sin 

esperar nada de aquellas fuerzas del pasado que 

son la encarnación del caos, el hambre, la guerra, 

la destrucción de la naturaleza y la miseria total 

de la humanidad. 
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Ajustar y morir en el intento 

En Brasil, el gobierno de Temer, tras aplicar un 

ajuste económico a medida de los sectores con-

centrados, cae en una falta de legitimidad difícil 

de superar: con un 87% de impopularidad entre la 

población brasileña, se complica lograr la imposi-

ción de nuevas condiciones que pretenden aque-

llos capitales. Luego del recorte presupuestario 

que contó con el apoyo del congreso nacional, de 

la entrega de Petrobras a los capitales privados y 

del intento de reforma previsional que fue con-

testado por el paro nacional más grande en veinte 

años convocado por las organizaciones obreras 

sindicales, los indicadores económicos brasileños 

muestran la primarización a la que está siendo 

sometida su economía: “Si bien el crecimiento 

trimestral fue del 1%, esto fue posible por una co-

secha récord (soja y maíz), que empujó la activi-

dad agrícola un 13,4% en relación con los tres úl-

timos meses de 2016, siendo la mayor expansión 

del sector en más de 20 años. El segundo mejor 

desempeño fue para la producción y distribución 

de electricidad, gas, agua y saneamiento, con un 

aumento del 3,3%; la industria también tuvo un 

leve incremento, del 0,9%. Mientras tanto, el sec-

tor de servicios se quedó estancado, el consumo 

de las familias se retrajo un 0,1%, los gastos gu-

bernamentales se redujeron un 0,6% y las inver-

siones sufrieron un significativo retroceso del 

1,6%, una cifra preocupante. (...) El IBGE apuntó 

que el resultado del primer trimestre de 2017 fue 

positivo en comparación con el último de 2016 

(que fue revisado de -0,9% para -0,5%). Sin em-

bargo, en el interanual, el PBI disminuyó un 0,4%. 

Si se tiene en cuenta la actividad en los últimos 12 

meses, el dato acumulado arroja aún una con-

tracción del 2,3%.” (LN 2/6).  

Por más que Temer declare el renacimiento de 

la economía, los índices de desempleo (en el or-

den del 13,7%), la creciente desigualdad entre los 

sectores sociales y la concentración de la produc-

ción y el comercio en grandes conglomerados que 

superan los límites nacionales muestran clara-

mente los principales beneficiarios del ajuste lle-

vado adelante desde el golpe parlamentario a Di-

lma Roussef. En este sentido, lo que viene ocu-

rriendo con las empresas nacionales que ocupan 

sectores estratégicos de la economía brasileña es 

ejemplificador del mecanismo que empuja el ca-

pital monopólico para devorarlas. El caso del fri-

gorífico JBS grafica bien esta operatoria: en poco 

más de tres meses se produce un recorrido me-

diático-judicial que deviene en el desprendimien-

to de activos en Argentina y Uruguay como forma 

de atenuar los costos de las denuncias por co-

rrupción e insalubridad que afronta en Brasil. El 

proceso de crisis acelarada en que entró la mega-

empresa de alimentos incluyó la investigación de 

la policía federal brasileña en marzo y la posterior 

denuncia de la Unión Europea acerca de la falta 

de controles sanitarios para las carnes procesadas 

que la empresa envía a todo el planeta. Luego de 

todo ello, en junio se produce la compra “forzosa” 

–en medio de la confesión de corruptores de sus 

dueños, los hermanos Batista, involucrando direc-

tamente al presidente Temer– por parte de otro 

grupo económico mayoritario: el conglomerado 

Minerva. De esto toma nota Jorge Castro, que 

desde el punto de vista del imperio, presenta la 

cuestión de la siguiente manera: “Pero si algo da 

idea de la velocidad y fuerza del proceso que es-

tamos viviendo, fue lo que acaba de suceder con 

los activos de JBS en la región. La empresa brasi-

leña, jaqueada por el escándalo de las coimas que 

sus propietarios, los hermanos Batista, reconocie-

ron haber pagado a los gobiernos de Lula, Dilma y 

Temer, tuvo que desprenderse de sus plantas en 

Argentina, Uruguay y Paraguay. En una sorpresiva 

operación, las compró otro gigante brasileño, el 

grupo Minerva”.  

Cabe recordar que la JBS era una de las dos 

empresas más importantes de producción frigorí-

fica brasileña; a su vez, uno de los puntales de su 

economía. El mecanismo concentrador queda ex-

plicitado: la incesante presión mediante la vía ju-

dicial es la antesala de la adquisión de la empresa 

por parte de otra que opera a un nivel regional 

superior. Si bien es verdad que para esos capita-

les nacionales la única forma de reproducirse es 

mediante esos mecanismos “ilegales” y mediante 
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la protección estatal (en este caso, mediante el 

financiamiento preferencial del banco estatal de 

desarrollo brasileño, el BNDES), lo que está en 

profundidad es el grado de concentración y cen-

tralización que afirma cada vez más el carácter 

monopólico de la matriz económica actual, impi-

diendo que sobrevivan los capitales que no pue-

den competir en estas nuevas condiciones de “li-

beralización” generalizada de las “barreras 

económicas” que el gobierno interino de Temer 

vino a imponer. Y por más que son empresas que 

ocupaban un lugar destacado en la escala nacio-

nal, las porciones de mercado que necesitan con-

trolar son ahora mucho más regionales si preten-

den sobrevivir en la jugla del mercado mundial, y 

el tiempo de su “ampliación” es demasiado para 

la velocidad que adquiere la concentración a es-

cala planetaria.  

Algo similar ocurre con el caso mediático y con-

tinental de la compañía de infraestructura de ori-

gen bahiense Odebrecht, que viene siendo des-

plazada como principal empresa constructora de 

capitales brasileños del escenario local y también 

regional, al compás que se incrementa el destape 

de las coimas pagadas a funcionarios de una de-

cena de países. A medida que son procesados 

centenares de ejecutivos de este conglomerado 

brasileño, se produce un ingreso sostendio de ca-

pitales externos dirigidos a ocupar posiciones en 

el negocio de la infraestructura bajo licitación pú-

blica (construcción de aeropuertos, carreteras, 

saneamiento, energía, telecomunicaciones, etcé-

tera). Este rubro creció en Brasil más del 500% en 

el primer cuatrimestre del presente año en com-

paración con el mismo período de 2016. El flujo 

de capitales con destino a las infraestructuras re-

presenta más del 50% de la inversión directa en el 

país para operaciones registradas por el Banco 

Central (BC) entre enero y abril, sumando un total 

de 21.500 millones de dólares. A pesar de esas ci-

fras, en el mes de mayo el Banco Central redujo la 

proyección de ese flujo al 50% debido a la pro-

fundización de la crisis política brasileña; la rama 

en cuestión se satura rápidamente cuando la ten-

dencia monopólica es bien definida, confirmando 

que el desarrollo del monopolio niega, cada vez 

más claramente, la tan mentada “libre competen-

cia” entre capitales en el mercado.  

De todas maneras, estos movimientos que rea-

lizan los monopolios exigen, abiertamente, mayo-

res y más drásticas modificaciones de las leyes la-

borales, sociales e impositivas que constuyeron 

los últimos gobiernos del PT en el hermano país. 

En este sentido, luego de que los inversores ex-

tranjeros colocaran durante mayo 1.100 milllones 

de dólares en la compra de acciones cariocas, 

Zeina Latif, economista jefe de XP Investments 

(una de las mayores consultoras financieras de 

Brasil, con activos calculados en al menos 3.900 

millones de dólares, y controlada en un 49% por 

la firma yanqui General Atlantic), dejó en claro 

cómo están mirando a la “recuperación” brasileña 

desde el núcleo financiero que opera en el país: 

“No hay exactamente optimismo; hay una sensa-

ción de que los inversores le están dando al go-

bierno el beneficio de la duda por los grandes 

avances que hubo en este último año (…) el go-

bierno no debería dormirse en los laureles, los 

mercados pueden rápidamente revisar sus posi-

ciones”; es decir, si el debilitado gobierno de Te-

mer no profundiza las líneas del ajuste generali-

zado, permitiendo mayor control de la economía 

brasileña por parte de los capitales monopólicos, 

toda la situación, de punta a punta, esa “recupe-

ración”, puede quedar truncada. 

Aprietes obsoletos 

Mientras tanto, a nivel regional, la situación 

brasileña se generaliza: los “aprietes” sobre los 

gobiernos no distinguen la tendencia política de la 

fuerza en el poder del Estado, dada la urgente ne-

cesidad de los capitales concentrados por asegu-

rarse las condiciones de su reproducción a escala 

global. Para ello los monopolios se sirven de las 

herramientas que desarrollaron históricamente 

para ejercer su posición económica dominante 

hacia adentro de nuestras naciones, y en ese sen-

tido las burguesías nacionales, que controlan el 

grueso de los recursos estratégicos para la pro-

ducción (la tierra, los hidrocarburos, la extracción 
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de minerales, entre otros), se prestan como ariete 

central del redoblado ataque sobre nuestras po-

blaciones. Por ello en Colombia, durante junio, el 

gobierno que encabeza el derechista Juan Manuel 

Santos también experimentaba los condiciona-

mientos que conlleva querer “pertenecer” al se-

lecto grupo de países “desarrollados”: en un nue-

vo balance económico, la OCDE afirmaba que si 

bien Colombia logró “sortear la desaceleración 

mundial y la caída de precios del petróleo”, reco-

mienda al país retomar tareas pendientes del in-

forme 2015 para posibilitar su ingreso al organis-

mo interestatal. 

Como sucedió en Brasil, la OCDE señala como 

prioridad la modificación del sistema de pensio-

nes colombiano, contemplando “promover la 

igualdad en la edad de pensión entre hombres y 

mujeres; incrementar rápidamente, a mediano 

plazo, la edad de jubilación” y, a su vez, entre al-

gunos maquillajes, plantea seguir bajando los cos-

tos de producción para las empresas. Estas medi-

das se sumarían a la situación de ajuste que viene 

propinando contra los sectores obreros y popula-

res el gobierno de Santos mediante la suba del 

IVA y a través de la decisión que tomó EEUU de 

reducir la ayuda financiera destinada, principal-

mente, al desarrollo del postconflicto armado 

luego de los acuerdos de paz con las FARC. Dichas 

políticas no encuentran mayor oposición entre el 

empresariado colombiano ya que el grueso de 

ellos viene pereciendo ante las fusiones y/o ab-

sorciones por parte de las multinacionales: en 14 

años fueron 35 las empresas nacionales que des-

aparecieron a manos de la concentración de capi-

tales. 

En este sentido, la multinacional estadouniden-

se Sun Valley Foods (SVF) comprará la compañía 

colombiana Pollos El Bucanero, que factura alre-

dedor de 550.000 millones de pesos anuales y 

tiene 10,8 por ciento de participación del merca-

do local, aportando a la producción del país unas 

163.000 toneladas anuales de carne. La operación 

origina además una integración económica en te-

rritorio cafetero con Provimi S.A., que es subsidia-

ria de la multinacional estadounidense Cargill, 

que controla el 15 por ciento del segmento de 

producción de granos en Colombia y el 13 por 

ciento en el caso del maíz amarillo (ET 1/6). De 

esta manera, “asociada” a capitales locales, la 

multinacional yanqui pasa a ejercer el control de 

una parte importante de la cadena agroalimenta-

ria regional, cuyo volumen viene creciendo como 

expresión de la necesidad que presentan los gru-

pos económicos de escala global (parte de esas 

147 corporaciones que siempre mencionamos en 

el primer artículo de esta publicación) por hacerse 

con el control de los alimentos y de los recursos 

energéticos en nuestro continente de manera di-

recta. A costa de desplazar, inclusive, a las frac-

ciones locales de las oligarquías rentísticas que se 

constituyeron, históricamente, como apéndices 

de aquellas burguesías industriales con base en 

los países centrales, y que han ejercido casi inin-

terrumpidamente el control de la tierra y de sus 

productos, asegurándose la exportación de mate-

rias primas a bajos costos, impidiendo, además, el 

desarrollo industrial independiente de nuestras 

naciones.  

Las puertas al infierno 

Aquella situación de enfrentamiento intercapi-

talista exacerbado en Colombia o en Brasil son so-

lo muestras de una tendencia que, al ser global, 

imprime una escala que excede, por lejos, las 

fronteras nacionales. En ese sentído, las disputas 

se producen también, y cada vez más, en el orden 

de los intentos por construir condiciones de re-

producción de escala regional, para cuyo propósi-

to los denominados Tratados de Libre Comercio 

(TLC) son una de las principales herramientas de 

avance de los grupos concentrados por sobre los 

capitales “nacionales”. Como exponente máximo 

de aquellos tenemos en nuestro continente ame-

ricano hace casi un cuarto de siglo el ahora tam-

baleante TCLAN, firmado entre Canadá, México y 

los EEUU. Así, el anunciado fin de dicho acuerdo, 

cuando la asunción presidencial de Donald Trump 

en enero último, obligó a buena parte del em-

presriado mexicano a redefinir su participación en 

las relaciones económicas de la nación azteca con 
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sus vecinos, tanto los de más al norte cuanto los 

que nos hallamamos al sur del Panamá. Por esa 

amenaza que efectuó Trump de hacer caer las 

preferencias arancelarias generalizas para el in-

greso de productos mexicanos en suelo estadou-

nidense –en conjunto con la recuperación de 

competitividad que ha efectuado la explotación 

de petróleos y gas yanquis mediante el desarrollo 

del “fracking”–, la oligarquía petrolera mexicana 

tuvo que empujar un “gasolinazo” que causó 

conmoción social y duros enfrentamientos con el 

gobierno de Peña Nieto. Ahora, durante junio, el 

gobierno de Trump accedió a rediscutir los térmi-

nos del TCLAN antes que darlo de baja, pero, lógi-

camente, imponiendo condicionamientos mucho 

más leoninos para los productos aztecas: “México 

consiguió mantener el acceso al mercado esta-

dounidense, sin aranceles, y una mejora en el pre-

cio mínimo que se pagará por la libra de azúcar 

mexicana. A cambio cedió en cosas que a EEUU le 

importaban mucho: se reduce significativamente 

la proporción de azúcar refinada que México po-

drá introducir a EEUU, de 52 a 30%; no se ponen 

límites ni aranceles a la introducción de fructuosa 

estadounidense a México y se establecen sancio-

nes más estrictas para México, en caso de viola-

ción de los términos del acuerdo.” (CR 8/6); una 

muestra más de la denominada “doctrina del 

Gran Garrote”, como la definieron hace muchas 

décadas los propios yanquis.  

El caso del azúcar es uno de los ejemplos de 

cómo las necesidades del imperio no sólo prima-

rizan aún más las economías latinoamericanas 

sino que obligan a estas a bajar sus costos de 

producción. En simultáneo, con los mismos obje-

tivos pero desde los intereses de los capitales eu-

ropeos, la canciller alemana Angela Merkel realizó 

una minigira relámpago empujada a actuar rápi-

damente en los países americanos. Y ante los 

aprietes del norte, el empresariado mexicano, en 

voz de su presidente Peña Nieto, busca alternati-

vas comerciales: “[el presidente mexicano] resal-

tó la importancia de las relaciones con Alemania y 

aseguró que sostienen intereses en común aso-

ciados a ‘la democracia, el libre comercio, la pro-

tección del medio ambiente, el estado de derecho, 

los derechos humanos’”. Cabe recordar que este 

interés de los capitales alemanes está vinculado 

en primera instancia a la producción automotriz y 

a las inversiones que vienen haciendo los grupos 

empresarios germanos que llegan en búsqueda 

de reducir el costo de la mano de obra, aprove-

chando la amenaza de EEUU en dar de baja el 

TCLAN, prohibiendo potencialmente el ingreso de 

coches fabricados en territorio azteca. Otro de los 

destinos elegidos por la canciller alemana, para 

fortalecer los lazos con el Mercosur pero sin pasar 

por un consternado Brasil, fue Argentina. Al igual 

que con su par azteca, con Macri se pronunciaron 

a favor de apurar las negociaciones por un acuer-

do de libre comercio entre el Mercosur y la Unión 

Europea. Merkel señalaba: “Los dos queremos de-

fender el libre comercio y el sistema de negocia-

ción multilateral de la OMC…. Todos tenemos que 

cooperar y los dos abogamos por un mundo libre 

y abierto, y con dar un cariz humano a la globali-

zación”, y Macri meloneaba: “El socio natural pa-

ra América Latina es Europa, esperamos algo es-

pecial en esta integración”. Desde luego, estos 

tratados sólo pueden sostenerlos capitales con 

mayor desarrollo de sus fuerzas productivas que 

el grueso de las empresas locales; son acuerdos 

comerciales donde predomina abiertamente el in-

terés de aquellos capitales que dominan el tiem-

po de trabajo en su rama productiva, por lo tanto 

resulta inevitable que los sectores más concen-

trados de los países latinoamericanos sean los 

únicos que se beneficien de los mismos, reforzan-

do, además, la matriz primarizante de nuestras 

economías, imponiendo las condiciones que 

aquellos centros productivos mundiales necesi-

tan: la entrega de los recursos naturales, la libre 

disposición de materias primas y el bajo costo de 

la mano de obra; todas condiciones que auguran 

mayor concentración empresaria en nuestros paí-

ses.  
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Negocios son negocios 

Son tales los grados de contradicion entre los 

sectores concentrados del capital que, en medio 

de la guerra económica que están llevando ade-

lante al unísono contra el gobierno revolucionario 

bolivariano en Venezuela, se produjo un choque 

abierto entre sus principales fracciones. Así lo 

muestra la polémica que provocó la compra de 

acciones de PdVSA por parte del grupo financiero 

estadounidense Goldman Sachs Inc. por aproxi-

madamente 2.800 millones de dólares. Con la 

venta de estos bonos, que habían estado en el 

poder del Banco Central de Venezuela (BCV), el 

gobierno conducido por Nicolás Maduro consigue 

inyectar unos 865 millones de dólares a la eco-

nomía de la República Bolivariana en medio del 

recrudecimiento del acecho de la oposición local 

dirigida desde EEUU ante el inminente proceso 

electoral de la reforma constitucional a fines de 

julio. La operación bursatil no se hizo directamen-

te entre la banca de inversión norteamericana y el 

Banco Central de Venezuela (BCV), sino que los 

papeles fueron adquiridos por una institución fi-

nanciera ubicada en el Caribe, que luego los puso 

a disposición del mercado a través de un inter-

mediario al que, una vez ofertados, Goldman Sa-

chs compró entre un 85 y 90 por ciento ellos (TS 

29/5). Las protestas desde la oposición política 

venezolana no se hicieron esperar: el presidente 

de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Julio 

Borges, criticó la acción del banco estadouniden-

se y envió una misiva al director ejecutivo de 

Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, en la que asegu-

ra estar “indignado” ante la compra de los bonos 

y aseguró que Venezuela adquiría, así, una nueva 

deuda. Borges envió una docena de cartas a im-

portantes bancos globales para exigirles no hacer 

ninguna operación con Venezuela mientras go-

bierne el PSUV. “Tengo la intención de recomen-

dar a cualquier futuro Gobierno democrático en 

Venezuela a no reconocer ni pagar estos bonos”, 

amenazó Borges (TS 29/5) porque, sacando cálcu-

los, el parlamentario afirmó que Goldman Sachs 

“se sacó la lotería”, con una ganancia del 333%: 

compró los bonos con un descuento del 69%, por 

lo que su inversión de hoy de US$ 865 millones 

recibirá en 2022 la cantidad de US$ 3.747 millo-

nes, sumados los intereses: “Se trata de la tasa de 

interés más alta de la historia de los bonos”.  

Así, los personeros del golpismo local intenta-

ron, desesperados, echar atrás la operación fi-

nanciera –que de hecho debilita su “argumento” 

de que el gobierno venezolano ha llevado a la 

quiebra económica al país– pero, aunque patalea-

ran y criticaran la estabilidad financiera del esta-

do venezolano, el “mercado” internacional de-

muestra lo contrario, ya que PdVSA nunca ha 

caído en situación de impago; además, Venezuela 

es el país con las mayores reservas mundiales de 

crudo, lo cual otorga seguridad a los inversores 

(TS 29/5). Cuando se trata de retornos financieros 

rápidos y voluminosos en relación al capital inicial 

invertido, no parece haber un acuerdo político 

entre los grandes capitales globales, porque como 

reza el dicho, “la única bandera para el capital son 

sus ganancias”. Además, esta compra de bonos se 

produce justamente cuando el estado venezolano 

se encuentra cerrando acuerdos con distintas 

compañías internacionales.  

Sobre esto, en el marco del XXI Foro Económico 

Internacional de San Petersburgo, el ministro ve-

nezolano de Comercio Exterior e Inversión Extra-

jera, Jesús Faría, afirmó que las empresas rusas 

ayudan en “gran escala” al desarrollo económico 

del país, sobre todo con la participación en la ex-

tracción de petróleo en la cuenca del Orinoco (TS 

2/6). Así mismo, en la misma cumbre en territorio 

ruso, Venezuela invitó a otras empresas del mun-

do a invertir en el sector gas y petróleo (CD 2/6). 

Esta compra se bonos por parte de la Goldman se 

produce también cuando los países de la OPEP 

cerraron un nuevo acuerdo en relación a las cuo-

tas de producción mundial de petróleo, tras la 

gran caída de precios ocasionada por el desarrollo 

del fracking estadounidense. 
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Adonde nos llevan tus planes 

Mientras tanto, salen cada vez más a la luz las 

consecuencias sociales del proceso de concentra-

ción que se da en las matrices productivas nacio-

nales creadas en interés y beneficio de las necesi-

dades de aquellos capitales industriales 

mundiales. Los índices que miden la igualdad en-

tre los sectores sociales y el desempleo siguen 

arrojando guarismos desesperantes para el con-

junto de los trabajadores, quienes sufrimos mate-

rialmente los efectos de aquella concentración 

acelerada de la economía. En un informe de Glo-

bal Wealth (“Salud Global”) del Boston Consulting 

Group (BCG), se advierte un crecimiento del 5,3% 

de la riqueza privada global, donde América Lati-

na se ubica como la segunda región con mayor 

aumento de las fortunas personales durante 

2016, creciendo un 9% con respecto a 2015 (CR 

15/6). En este mismo sentido, también van apare-

ciendo índices regionales que muestran el creci-

miento de la desigualdad, no casualmente con 

mayor profundidad en los países que estuvieron 

históricamente más subordinados por los capita-

les yanquis y europeos a través de los TLC, con 

sectores oligárquicos locales que fueron moldea-

dos a medida de la necesidad de aquellos intere-

ses imperialistas.  

México grafica bien esa situación, donde un 

nuevo informe de la CEPAL afirma que es uno de 

los países más desiguales de América Latina con 

un índice de Gini de 0,93 por ciento respecto a la 

concentración de los activos físicos en 2014. Para 

la secretaria ejecutiva de organismo, la mexicana 

Alicia Bárcena, este es uno de los casos más preo-

cupantes, debido a que “dos terceras partes de la 

riqueza total están en manos del 10 por ciento de 

las familias del país, y el uno por ciento de las fa-

milias acaparan más de un tercio” (TS 11/6). Esta 

situación se da en un marco de crecimiento eco-

nómico real de un 7,9% anual promedio entre 

2004 y 2014, tambien según la CEPAL, lo cual de-

muestra que ese crecimiento de la riqueza produ-

cida por el conjunto de la sociedad mexicana no 

escapa a la tendencia objetiva de concentración 

en pocas manos, donde predominan los que con-

trolan los sectores estratégicos como el energéti-

co o el alimentario, y que están vinculados a las 

empresas de capital yanqui o europeo afincadas 

en territorio mexicano.  

Otro aspecto que señala la incapacidad de dar 

una salida a la crisis mediante los mismos ajustes 

económicos que la profundizan es el crecimiento 

del desempleo juvenil en América Latina, que se 

incrementó un 18,3% en relación a 2015, según 

un informe de la OIT, alcanzando el nivel más alto 

en toda la década. Para las condiciones que inten-

tan imponer las fuerzas del mercado controladas 

por los 147 grupos económicos mundiales, es in-

dispensable sostener una mano de obra de bajo 

costo que pueda garantizar un amplio margen de 

ganancias y que, por ser esta una mercancía clave 

que se vende en aquel mercado, cuanto mas haya 

disponible menor será su precio, creano una im-

portante reserva de mano de obra barata. Pero 

las posibilidades de sostener estas políticas en-

cuentran su límite ya que lo que antes era un 

“ejército de reserva” controlado por los capitales 

se transformó en población sobrante para el mer-

cado.  

Tu techo es mi piso 

Justamente esas consecuencias objetivas que 

trae el dominio del capital en su etapa monopóli-

co-imperialista empiezan a generar estallidos por 

la expulsión sistemática del mercado de vastos 

sectores de la sociedad, fundamentalmente de la 

clase trabajadora, aunque también, en no menor 

medida, de importantes fracciones de la burgue-

sía menos desarrollada. Las protesta concretada 

por los trabajadores brasileños a fines de abril, a 

través del paro nacional convocado por la CUT, se 

transformó en un hecho de importancia relevante 

al detener momentaneamente la ofensiva del ca-

pital trasnacional en Brasil, consiguiendo imponer 

entre la población la consigna política “Fuera Te-

mer”, y obligando a la fuerza oficialista a volver 

sobre sus pasos y posponer la reforma laboral, 

generando una fractura entre el partido de go-

bierno con algunos de sus aliados.  
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En Colombia, tal vez en menor medida, se repli-

ca el panorama brasileño, donde durante 37 días 

se realizó un paro docente. Si bien el reclamo co-

menzó por la disputa salarial, pronto tomó ribetes 

políticos: en este sentido el presidente de Federa-

ción Colombiana de Trabajadores de la Educación 

(Fecode), Carlos Rivas afirmó que “No es solo un 

tema salarial, nosotros estamos exigiendo alimen-

tación, transporte e infraestructura para los niños. 

Luchamos por la calidad de la educación en Co-

lombia”. La protesta docente se sumó a las que se 

dieron en varios departamentos de la región del 

Pacífico, de gran importancia para la economía ya 

que es la zona donde se encuentran los principa-

les puertos colombianos: el Chocó, el Valle del 

Cauca, el Cauca y Nariño. En Chocó se realizó un 

“paro cívico” en reclamo del cumplimiento de los 

10 puntos del acuerdo de 2016, que incluían la 

construcción de carreteras, hospitales y la am-

pliación de la conexión eléctrica a municipios que 

no la tienen. De esa zona colombiana, la protesta 

más destacada, por la masividad de fuerzas popu-

lares que aglutina, se produjo en Buenaventura, 

que es el principal puerto del Pacífico colom-

biano, donde se mueve el 49% del comercio exte-

rior, y donde el desempleo alcanzaba al 63% de la 

población en 2014. El reclamo está centrado en el 

derecho al acceso del agua potable, del que care-

ce la mitad de la población. El Gobierno no ofrece 

respuesta alguna, el dinero de las obras aproba-

das desaparece y la empresa privada Hidropacífi-

co, de vital importancia en la zona, plus ganancias 

vendiendo agua embotellada a los buques extran-

jeros que amarran en el puero, a costa de sus-

traersela a los ciudadanos.  

En Tumaco, por otro lado, campesinos cultiva-

dores de coca protestan contra el proceso de 

erradicación de cultivos ilícitos; denuncian que la 

erradicación no está cumpliendo con lo pactado 

en el acuerdo de paz (que implicaba planes de 

sustitución de cultivos y apoyo a los campesinos), 

sino que está siendo una erradicación forzosa. Las 

manifestaciones terminaron en enfrentamientos 

con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), 

que han dejado un muerto, varios heridos y des-

trozos (TS 26/5). En la protesta de los docentes 

colombianos el mismísimo alcalde de Bogotá, el 

colombiano-estadounidense Enrique Peñalosa, 

tuvo que salir a ofrecer sus “disculpas” por la re-

presion del Esmad contra los maestros que movi-

lizaron junto con padres y familias de los estu-

diantes. Lo más destacable de estos hechos es 

que se evidencia cada vez más la imposibilidad 

que tiene el capital de generar consenso entre la 

poblacion y sostener o llevar adelante su plan po-

lítico, que solo plantea a futuro una sociedad del 

caos, impidiendo sistemáticamente que las fuer-

zas populares se organicen superando esas limi-

taciones económicas que contienen las relaciones 

capitalistas en su estado de descomposición. 

La hora sin sombra 

Sin dudas, donde más se recrudece día a día el 

enfrentamiento entre las fuerzas de la clase tra-

bajadora y las fuerzas del imperialismo, tomando 

rasgos cada vez más violentos, es en Venezuela, 

donde el capital trasnacional busca construir el 

escenario propicio para una intervención militar 

directa estadounidense o “internacional”. Pero 

frente a estas presiones el pueblo bolivariano, 

con la dirección del PSUV, está profundizando el 

desarrollo de los motores económicos estratégi-

cos, que desde enero son quince, con los Comités 

Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 

como las células de la nueva matriz social. Dichos 

CLAPs constituyen la nueva forma de organización 

popular-comunal encargada de garantizar el abas-

tecimiento alimenticio y farmacéutico de cada 

población o barriada, cuyo objetivo es transfor-

marse en la columna vertebral del desarrollo del 

plan productivo con el que el gobierno revolucio-

nario bolivariano se propone superar el modelo 

rentístico petrolero que ata el desarrollo del país 

al accionar de las fuerzas imperialistas.  

Además, la estrategia se complementa con la 

convocatoria a los sectores empresariales públi-

cos y privados mediante la llamada “constituyen-

te económica”, según el plan estipulado por sus 

respectivos ministerios. Sin dudas esto se com-

plementa con la mayor presencia de inversiones 
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que viene planteando China en nuestra región, 

que se inscribe en el desarrollo integral de la polí-

tica del “ganar-ganar”. Al respecto, durante junio 

se produjo la reunión de la Comisión Mixta de Al-

to Nivel China-Venezuela, en Beijing, donde se 

firmaron acuerdos en el sector petrolero para in-

crementar la producción conjunta de crudo a 

325.000 barriles diarios; también en agricultura se 

evaluó sumar, con apoyo de Pekín, más de 

100.000 hectáreas de cereales, y más de 80.000 

hectáreas de algodón (TS 11/6). A su vez, en el 

sector industrial se evaluó instalar una fábrica de 

camiones pesados y medianos en Venezuela, así 

como una línea de motores. También la empresa 

china Foton Motor, que fabrica autobuses, 

vehículos de pasajeros y de carga, camiones y 

maquinaria agrícola y de construcción, mostró in-

terés en la producción de estos productos en Ve-

nezuela en conjunto con el sector privado. “Tam-

bién se planteó la posibilidad de la inversión de 

China en el sector de construcción, en la elabora-

ción de productos de higiene personal y del hogar, 

mediante los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (Clap) y los corredores de la Misión 

Barrio Nuevo, Barrio Tricolor” (TS 12/6).  

Como podemos ver, a medida que va avanzan-

do el proceso, se va superando la improvisación y 

se proyectan líneas esenciales tanto en el desa-

rrollo interno como en la coordinación del plan 

global de control de las fuerzas del caos que pro-

ponen China y Rusia principalmente. Es necesario 

para las fuerzas del capital deterner los avances 

que viene haciendo el pueblo venezolano, siendo 

ello una condición fundamental para poder pro-

fundizar a escala regional el proceso de ajuste 

que garantize sus condiciones de reproducción. 

Esto se intenta mediante la abierta guerra eco-

nómica que, como venimos analizando mes tras 

mes, tuvo diferentes etapas y tensiones, siendo la 

forma que toma en Venezuela el intento de gene-

rar “el caos permanente”, necesario para el do-

minio del capital en la etapa de su descomposi-

ción.  

Esto lleva a que todas esas medidas económi-

cas orientadas hacia el control de la producción 

puedan ser afirmadas y promovidas en base a una 

nueva Constitución que profundice el carácter 

transformador de la promulgada en 1999, ante lo 

cual la fuerzas del imperio no se quedan de bra-

zos cruzados y, además de sembrar el terror en 

las calles, intentan en la OEA condenar al go-

bierno bolivariano, sin lograr el apoyo de la mayo-

ría de los estados latinoamericanos, demostrando 

aún más la imposibilidad de resolver políticamen-

te aquello que no pueden reorientar desde lo 

económico.  

Casi en simultáneo, el gobierno estadounidense 

volvió a tensionar las relaciones con Cuba, a tra-

vés de medidas contra el deshielo iniciado por 

Obama, prohibiendo nuevamente a los estadou-

nidenses viajar a la isla, gastar dinero en hoteles o 

restaurantes de los militares, e impidiendo que 

las empresas yanquis puedan hacer negocios con 

firmas que controlen las fuerzas armadas cuba-

nas. Paradójicamente, el presidente yanqui afir-

mó que “no queremos que Estados Unidos apoye 

un monopolio militar que explote y abuse de los 

ciudadanos de Cuba”. Una vez más, aseguró que 

EEUU no levantará las sanciones a menos que “el 

régimen de los Castro” convoque a elecciones li-

bres, legalice a los partidos políticos de oposición, 

libere a todos los “prisioneros políticos” y garanti-

ce la libertad de asamblea y de expresión, todas 

afirmaciones brindadas durante un discurso en 

Miami (LN 17/6). A estas declaraciones se sumaba 

el hecho de que, unos días antes, desde la Oficina 

de Control de Activos Extranjeros del Departa-

mento del Tesoro (OFAC), se impuso una multa a 

la compañía American Honda Finance Corporati-

on (AHFC), por un valor de 87 mil 255 dólares, por 

violar las regulaciones del bloqueo estadouniden-

se contra Cuba (CD 8/6). El renovado bloqueo que 

promulga el gobierno de Trump lleva tensión para 

con los mismos capitales estadounidenses que 

ven en la isla una posibilidad de reproducirse con 

un grado de seguridad mayor que en ningún otro 

lugar del mundo. A su vez, este tipo de medidas, 

contradicen el apoyo mayoritario de la población 

estadounidense, que ve con buenos ojos el des-

hielo con la isla y la búsqueda de nuevas estrate-
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gias que no ahonde el fracaso de 50 años de in-

tentos por doblegar a la revolución de los barbu-

dos. 

Abriéndonos paso 

La profundización de las medidas tendientes a 

controlar las fuerzas productivas desatadas se ha-

cen cada vez más necesarias desde el interés de 

los trabajadores. Como venimos analizando desde 

hace varios años, ello se ve con mayor claridad en 

los países miembros del ALBA, donde se viene ha-

ciendo un esfuerzo popular en pos de construir lo 

que Hugo Chavez llamó el “Socialismo del siglo 

XXI”. En este sentido, luego de la victoria de 

Alianza País en las elecciones presidenciales de 

Ecuador, salió a la luz la herencia que recibe Lenín 

Moreno del saliente Rafael Correa: se duplicó la 

inversión en salud, con 100 nuevos hospitales y 

500 centros mejorados; en educación fueron in-

vertidos u$s 19.500 millones en educación; u$s 

7.620 millones en la construcción y mejora de 

9.200 km de carreteras, haciendo de la red vial 

ecuatoriana una de las mejores de Iberoamérica. 

El crecimiento promedio del PIB entre 2007 y 

2015 fue del 3,9%, comparado con el 2,9% de La-

tinoamérica, de acuerdo con el balance presenta-

do por la Comisión Económica para América Lati-

na y el Caribe (Cepal) en diciembre de 2015, de 

los cuales 9% se destina a la inversión pública. Co-

rrea también obligó a Chevron, segunda petrolera 

de Estados Unidos y sexta a nivel mundial, a pagar 

una indemnización de u$s 9.500 millones por ha-

ber causado uno de los mayores desastres me-

dioambientales del mundo entre 1964 y 1990 (TS 

24/5).  

Otra de las naciones donde el crecimiento eco-

nómico a base del control de la renta está a dis-

posición del desarrollo de la sociedad en su con-

junto es Bolivia, en donde, cada vez que habla 

públicamente, Evo Morales ratifica el rumbo que 

ha tomado el Estado Plurinacional: “el desafío del 

Gobierno es llegar al Bicentenario de Bolivia con 

‘cero’ de extrema pobreza (…). Cuando llegamos 

(al Gobierno en 2006) la extrema pobreza estaba 

en 38 por ciento, hemos bajado a 16 por ciento, 

no estoy conforme, hay que seguir bajando (…) 

después de la nacionalización de nuestros recur-

sos naturales y pese a la caída del precio del pe-

tróleo estamos mejor económicamente, y duran-

te los tres últimos años ocupamos el primer lugar 

en crecimiento económico de toda Sudamérica” 

(TS 10/6). Sin duda alguna, todos estos avances se 

lograron a partir de una clara definición antiimpe-

rialista y de la comprension de que no se puede 

organizar una sociedad, cuando la producción es 

cada vez más social a nivel global, sin hacer de las 

masas de trabajadores y de sus organizaciones de 

base (sindicales, sociales, culturales) actores eco-

nómicos concientes y activos participantes.  

En este sentido, en cuba se produjo un proceso 

de debate donde participó todo el pueblo en más 

de 4.470 reuniones a lo largo y a lo ancho de la is-

la que culminó en la Asamblea Nacional del Poder 

Popular donde se discutieron los documentos 

“Conceptualización del Modelo Económico y So-

cial Cubano de Desarrollo Socialista, el Plan de 

Desarrollo hasta el 2030” y “Lineamientos de la 

Política del Partido y la Revolución para el período 

2016-2021” (CD 31/5). En dichos materiales uno 

de los principales aspectos desarrollados es el 

plan de reestructuración de la economía cubana, 

donde se pone en discusión qué papel debe tener 

la productividad y cómo se debe llevar adelante, 

“intentando pasar del trabajo manual, artesanal, 

a la optimización de cada eslabón de la produc-

ción a otra escala, con el reconomiento de cada 

paso” (CD 5/6). Es la productividad puesta en fun-

ción de los intereses comunes, en estrecha rela-

ción con el desarrollo potenciado de todos los 

miembros de la sociedad, y no al servicio de la ob-

tención de máximas ganancias y de la competen-

cia entre capitales por quedarse con más merca-

dos.  

En definitiva, donde cada vez puede menos el 

capital concentrado es en aquellos lugares donde 

las fuerzas populares, encabezadas por los traba-

jadores organizados y con dirigencias revolucio-

narias, han adoptado una conducta que concierne 

al control de las fuerzas productivas, poniéndolas 

al servicio de los intereses del desarrollo de toda 
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la sociedad, cosa que nunca ha podido garantizar 

el sistema capitalista con el poder de sus 147 gru-

pos económicos mundiales, que sólo pueden pro-

poner el caos, el hambre y la miseria de toda la 

humanidad. Así, el desarrollo de los aconteci-

mientos y sus resultados van mostrando que, 

además de ser necesario, el plan de los trabajado-

res controlando y desarrollando las fuerzas pro-

ductivas en función de la humanidad es la salida 

más justa. 



 

La ofensiva imperialista sufre un nuevo revés. Venezuela contra el mundo 

(imperialista) Parte II 

Blues de la artillería 

“Si en Venezuela se realizan elecciones libres, renuncio a mi cargo” 

Luis Almagro, Secretario General de la OEA 

 

“Vienen tambaleando, gallos sofocados 

Y la quetejedi prepara el festín 

Le dan a la F100 a toda mostaza 

A veces funciona, otras veces no” 

PR (2000) 

 

En la región latinoamericana se agudiza la 

disputa de las fuerzas sociales por el control del 

continente: a las elecciones de medio término en 

Argentina, con el regreso de Cristina Fernández de 

Kirchner al centro de la escena en 2017, se le su-

man a posteriori las presidenciales en Brasil, Mé-

xico, Colombia y Venezuela, con la posibilidad cer-

cana de que Lula da Silva sea electo presidente del 

primero y Manuel López Obrador en el segundo 

para 2018. Esto se da cuando tan solo han trans-

currido dos años desde que en 2015 las fuerzas 

políticas alineadas con el imperialismo anunciaron 

una derrota irreversible de los procesos naciona-

les y populares que caracterizaron como el “fin del 

ciclo populista”, al haber logrado el control de los 

gobiernos de Argentina y Brasil, así como del par-

lamento en Venezuela. Esto los envalentonó para 

proclamar el regreso definitivo de las burguesías 

cipayas que históricamente han gobernado nues-

tros países defendiendo intereses extranjeros. 

Desde entonces, el imperialismo ha profundiza-

do su política para destituir al Partido Socialista 

Unificado de Venezuela (PSUV) del gobierno, em-

barcándose en una brutal ofensiva global que aún 

no ha visto su capítulo final. Como veremos más 

adelante, la presión regional e internacional me-
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diante instituciones afines, la amenaza de una in-

tervención bélica, el entrenamiento y promoción 

de fuerzas irregulares internas desestabilizadoras 

y la coordinación de una dirigencia opositora que 

desconoce el gobierno democráticamente electo 

de su país, han sido los recursos utilizados para 

lograr su objetivo. La derecha regional justifica sus 

ataques a la Venezuela chavista aduciendo que es 

un “régimen dictatorial”, mostrándose como la 

única fuerza que respeta y defiende la institucio-

nalidad democrática, cuando, en realidad, su obje-

tivo es aniquilar el movimiento político de la re-

gión que más ha avanzado en construir una 

respuesta que contemple las necesidades de su 

pueblo frente a la caducidad inminente del siste-

ma capitalista. El grado de concentración y centra-

lización del capital empuja a capas de la burguesía 

hacia las filas de los desposeídos; con ello, la insti-

tucionalidad forjada al calor de la división interna-

cional del trabajo, que en nuestros países se mon-

tó sobre la incorporación de sectores de la 

burguesía nacional que se reprodujeron defen-

diendo los intereses foráneos, estalla por los aires. 

Así, tanto a nivel regional como nacional, las insti-

tuciones y partidos locales que en otros tiempos 

garantizaban la hegemonía del imperialismo ya no 

cumplen esa función. En este sentido, analizare-

mos, este mes, el (nuevo) fracaso estrepitoso de 

los EEUU por organizar la región detrás de una in-

tervención a Venezuela, logrado principalmente 

por la oposición de las pequeñas y débiles nacio-

nes de la Comunidad del Caribe en la Organización 

de los Estados Americanos (OEA). 

En esta misma línea, veremos cómo en Brasil la 

disputa facciosa entre un Poder Judicial alineado y 

formado por los EEUU encabeza una ofensiva con-

tra las corporaciones locales (Odebrecht, JBS y Pe-

trobras) y los partidos políticos que las represen-

tan, dando al país una verdadera crisis de 

representatividad y legitimidad de la instituciona-

lidad burguesa. Todo ello bajo el acuerdo de eje-

cutar un brutal ajuste sobre las espaldas de la cla-

se trabajadora. La crisis del sistema capitalista 

genera en las sociedades gobernadas por sus 

fuerzas políticas un verdadero caos social, ya que 

un reducido número de corporaciones monopóli-

cas concentran porciones inmensas de la produc-

ción social, expropiando a las mayorías, por lo que 

la única “gobernabilidad” posible es el caos, el te-

rror, la miseria generalizada y el hambre. Veremos 

para los casos de México, Colombia, Puerto Rico y 

Brasil ese escenario que evidencia de manera ex-

plícita la imposibilidad del orden imperialista de 

dar respuesta a los problemas vitales de las socie-

dades sobre las que gobierna. Por ello necesita 

erradicar bajo cualquier forma la experiencia ve-

nezolana: puesto en evidencia su verdadera y caó-

tica naturaleza en la región, su horrorífico saldo 

social y económico, la única posibilidad de obte-

ner tiempo es impedir que se erija una alternativa 

que demuestre que es posible derrotar al imperia-

lismo. 

La refutación del “fin del ciclo populista” por 

parte de los procesos nacionales y populares en la 

región latinoamericana abre una inmensa posibi-

lidad para esas fuerzas que, con el ejemplo de Ve-

nezuela latente, propinen un duro golpe al orden 

imperialista en decadencia. 

Sos el as del “Club París” 

 Tal como hemos analizado durante el corriente 

año, el imperialismo norteamericano recrudeció 

su ofensiva contra Venezuela con el objetivo de 

destituir del gobierno al Partido Socialista Unifica-

do de Venezuela (PSUV), combinando la presión 

internacional organizada desde la Organización de 

Estados Americanos (OEA), la amenaza de una in-

tervención militar y el impulso dado a fuerzas 

irregulares internas (“guarimbas”) que realizaron 

actos de vandalismo, sabotaje y terrorismo. 

Este mes, la OEA nuevamente ocupó el centro 

de la escena internacional al promover una decla-

ración que condenó al proceso venezolano, “exi-

giendo” una cantidad de puntos a cumplir, bajo la 

amenaza de intervenir directamente a través de 

sanciones y reprimendas bélicas. El núcleo duro 

de la ofensiva imperialista, EEUU, Perú, Canadá, 

México y Panamá, impulsaba una resolución que 

pidió “el cese de la violencia, suspensión de la 

Asamblea Constituyente, liberación de presos po-
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líticos y llamado a elecciones de forma inmediata” 

(LN 1/6). Mientras los borradores se sometían a 

consideración, el Comando Sur de los EEUU reali-

zaba ejercicios militares en la isla de Barbados, a 

1.078km de Venezuela, con unos 2.500 militares 

de EEUU, Canadá, Francia, México y Reino Unido. 

Su jefe, Kurt W. Tidd, afirmó que dichas manio-

bras “permiten garantizar la seguridad de la re-

gión” y anunció que tendrían dos fases: Trade-

winds Fase I, en Barbados desde el 6 al 12 de junio 

y la Fase II, que se realizaría en Trinidad y Tobago, 

a unos 600 km de las costas venezolanas, desde el 

13 al 17 de junio (TS 7/6). Con ello, la desestabili-

zación interna mediante la utilización de fuerzas 

irregulares evidenciaba la tercer pata de esta ver-

dadera “tormenta perfecta” contra la nación cari-

beña. 

En primer lugar, se conoció la noticia del asesi-

nato del juez Nelson Moncada, de 37 años, quien 

había ratificado la condena de 13 años de prisión 

al guarimbero Leopoldo López. El ministro para las 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reve-

rol, afirmó: “(…) el juez fue interceptado por un 

grupo de sujetos que se encontraban en una barri-

cada opositora y le ocasionaron la muerte” (TS 

1/6). Por otro lado, el Servicio Bolivariano de Inte-

ligencia Nacional (Sebin) informó sobre el desar-

me de una célula que entrenaba a menores de 

edad para desestabilizar durante las manifesta-

ciones opositoras en el municipio del Chacao, es-

tado de Miranda (gobernado por el dirigente de la 

Mesa de Unidad Democrática, Henrique Capriles). 

Un joven de 15 años testificó recibir 60.000 bolí-

vares por actuar en cada manifestación, dinero 

administrado por el coordinador de la célula 

“quien repartía drogas, alcohol, pólvoras y balas”; 

el joven afirmó que el diputado opositor Miguel 

Pizarro patrocinaba dichas actividades (TS 7/6). 

También, se conoció la detención de Elver Tarazo-

na González, de 37 años, paramilitar colombiano 

encargado de organizar células de choque, entre-

namiento de jóvenes para atacar a las fuerzas de 

seguridad y cabeza de una operación cuyo objeti-

vo era asesinar a manifestantes opositores, me-

diante personas uniformadas de Guardias Nacio-

nales Bolivarianas (GNB) y de miembros del Sebin, 

para presentar a las víctimas como excesos del 

gobierno bolivariano (TS 1/6). 

Así, el saldo arrojado desde que la oposición 

llamó a la desobediencia civil es de 72 muertes, 

más de 500 personas heridas, numerosas ciuda-

des víctimas de actos vandálicos, 300 integrantes 

de la GNB heridos (45 de bala), bloqueos a rutas 

vitales para el abastecimiento interno y enfren-

tamientos callejeros de baja intensidad casi inin-

terrumpidos desde que en abril comenzaran las 

acciones opositoras (TS 18/6). El Tribunal Supre-

mo de Justicia advirtió sobre la posible prisión a 

los jefes comunales opositores que den vía libre a 

las protestas por ser cómplices de la desestabili-

zación. En este contexto, tres alcaldes (Chacao, 

Baruta y El Hatillo) fueron acusados por estos car-

gos y sin amedrentarse realizaron una conferencia 

de prensa donde anunciaron su “total apoyo” a las 

manifestaciones: “Es un compromiso que tenemos 

con el país”, aseguró Ramón Muchacho, alcalde 

de Chacao, municipio del este de Caracas y Gerar-

do Blyde, alcalde Baruta agregó: “yo no tengo 

miedo de ir preso, porque sé que aunque esté pre-

so, Baruta seguirá protestando” (LN 26/5). Mien-

tras ello ocurría, la MUD anunció su rechazo a par-

ticipar de la Asamblea Nacional Constituyente y 

presentar a sus candidatos, desconociendo el 

nuevo llamado al diálogo político que realizara el 

presidente Nicolás Maduro; su comunicado reza-

ba “Cualquier participación en dicho proceso es un 

acto de complicidad con el fraude a la Constitu-

ción y por ende quien llegare a realizarlo se decla-

ra copartícipe del Fraude” (ET 31/5). 

Pues bien, la condena internacional a través de 

la OEA, la imponente amenaza (y acción) de 2.500 

militares comandados por los EEUU a 600km de 

sus fronteras y la brutal insurrección guarimbera 

con motivo de desestabilizar al gobierno boliva-

riano, conforman una verdadera “tormenta per-

fecta” que tiene como único objetivo el cambio de 

raíz del rumbo político obtenido cuando en 1999 

Hugo Chávez se hiciera con la presidencia de Ve-

nezuela. 
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Sin embargo, a pesar de la fortaleza militar nor-

teamericana, la pericia de sus servicios secretos 

para entrenar fuerzas irregulares desestabilizado-

ras y la aparente capacidad de extorsión a nacio-

nes dependientes y sumisas para obtener resulta-

dos políticos regionales, el imperialismo sufrió un 

nuevo revés en su ofensiva al no obtener los 22 

votos necesarios en la OEA para cubrir con un 

manto de legitimidad el golpe de Estado que allí 

se preparaba (TS 19/1). La oposición de la Comu-

nidad del Caribe (CARICOM), socia del ALBA y Pe-

troCaribe en mecanismos de integración regional 

comandadas por Venezuela y Cuba, junto con Ni-

caragua y Bolivia, fue, sin dudas, lo que impidió 

que se produjera un golpe al gobierno del PSUV 

consensuado por las naciones de la región. 

Con ello, se evidenció la crisis del imperialismo 

en la región, dado que sus alianzas con las bur-

guesías locales no gozan de buena salud al no po-

der garantizar la reproducción de las mismas, por 

lo que su política se apoya en bases cada vez más 

endebles. Así, los acuerdos regionales confeccio-

nados a fines de siglo XIX donde las burguesías ci-

payas subordinaron el interés nacional y se entre-

garon a las fauces del capital, explotan por los 

aires. ¿Cómo explicarse sino la obstrucción de la 

CARICOM (compuesta por: Antigua y Barbuda, 

Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, 

Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y To-

bago) a la ofensiva norteamericana en un orga-

nismo tan suyo como la OEA, casi extinto pocos 

meses atrás? A pesar de poseer poderosos meca-

nismos de extorsión y subordinación, tributarios 

de la dependencia estructural que la enorme ma-

yoría de la región sufre respecto de los países cen-

trales como EEUU, no pueden obtener el acompa-

ñamiento de países pequeños económica y 

políticamente, no pueden “sentarlos a la mesa” 

puesto que ellos son el plato principal.  

De esta manera, la propuesta de los países im-

pulsores de dichas medidas de “suspender la 

Asamblea Constituyente”, acompañada por la 

desestabilización interna y el abierto boicot lleva-

do a cabo por la MUD, evidencian el otro aspecto 

de la crisis imperialista: a pesar de sus reiterados 

fracasos, deben frenar a como dé lugar la profun-

dización del socialismo en Venezuela e impedir 

que se institucionalicen nuevas formas de organi-

zación social, antagónicas al orden imperialista, a 

la sociedad capitalista.  

Por último, otro aspecto de la crisis del imperia-

lismo en la región es que en los países gobernados 

por las fuerzas políticas afines, como Argentina y 

Brasil, no logran construir consenso alrededor de 

sus programas económicos y sociales, ya que el 

desarrollo de los mismos requiere la expulsión de 

amplias capas de la sociedad hacia las filas de los 

desposeídos y esto sólo lo pueden hacer a través 

de la violencia ejercida por el estado que se ex-

presa en los altos guarismos de asesinatos y desa-

pariciones. Esto se observa en aquellos países que 

se autoconvocaron a “superar el populismo” y a 

“restaurar la normalidad”con la restauración de la 

derecha en el gobierno y que actualmente transi-

tan un fracaso estrepitoso en sus políticas que ge-

neran un amplio rechazo, incluso de sus votantes 

o adeptos.  

Veamos este último punto con mayor deteni-

miento. 

As, lo tuyo no es el rock 

Brasil constituye sin duda uno de los duros gol-

pes que han recibido las fuerzas nacionales y po-

pulares en la región, al cobijar un golpe de Estado 

contra el tercer gobierno del Partido de los Traba-

jadores (PT) –votado por 54 millones de perso-

nas–, que acomodó el rumbo económico y social a 

la necesidad de las corporaciones concentradas 

locales e internacionales y, por extensión, redirec-

cionó su política exterior a los dictados de los cen-

tros mundiales de poder. 

La ejecución de dicho programa fue llevado a 

cabo por una coalición partidaria, con una gran 

fortaleza parlamentaria, compuesta por lo más 

tradicional de la política brasileña. Uno de esos 

partidos formaba parte del gobierno petista hasta 

que fue consumado el golpe: el Partido del Movi-

miento Democrático del Brasil (PMDB), cuyo ma-

yor referente, Michel Témer, hoy ocupa la presi-
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dencia de la Nación. Otros, como el Partido de la 

Social Democracia del Brasil (PSDB), con miem-

bros prominentes como el ex presidente neolibe-

ral Henrique Cardozo, de ser furibundos miem-

bros de la oposición, una vez pergeñado el golpe, 

pasaron a integrar la “coalición”. 

Pues bien, hemos recorrido el camino realizado 

por el gobierno interino en casi un año, donde han 

resaltado los “consensos parlamentarios” para 

ejecutar un brutal ajuste y una histórica transfe-

rencia de ingresos de la clase trabajadora hacia las 

corporaciones financieras, cuyo resultado ha arro-

jado una también histórica desocupación y rece-

sión económica. A su vez, la revelación por parte 

del Departamento de Estado de los EEUU de dos 

investigaciones judiciales vinculadas a actos de co-

rrupción (Odebrecht y el llamado “Lava Jato”), in-

vestigadas y ejecutadas localmente por jueces y 

fiscales formados por los EEUU, y que vinculan a 

dos de las más grandes empresas nacionales que 

posee Brasil y Latinoamérica, Petrobras y Odebre-

cht, produjo una disputa interna sin precedentes 

en la política local. Así, jueces y políticos encabe-

zaron una feroz (y pública) batalla que ha dejado a 

numerosos ministros fuera de su cartera, jefes de 

partidos en prisión, jueces de la Corte “accidenta-

dos” y, como veremos, al presidente interino al 

borde de la destitución. De esta manera se mani-

fiesta la imposibilidad que tienen las fuerzas loca-

les que responden a los intereses imperialistas de 

generar una alianza para gobernar: si bien la coa-

lición se originó a partir del acuerdo de tumbar al 

gobierno de la fuerza política representativa de 

los sectores nacionales y populares, a la hora de 

gobernar exponen sus profundas contradicciones, 

dado que el grado de concentración y centraliza-

ción del capital hace que los gigantes monopolios 

deban expropiar a fracciones de la burguesía local 

(Odebrecht, JBS, o Petrobras, por caso) y despla-

zarla. Así, los Estados Nacionales y los partidos po-

líticos que expresan dichas capas dejan de corres-

ponderse con las necesidades de acumulación del 

capital y entran en una profunda crisis, exponen 

cada vez más su naturaleza corrupta y hacen pú-

blicas sus disputas internas por seguirse reprodu-

ciendo, ya que la profundidad de la crisis no per-

mite que todas las fracciones subsistan. 

De esta manera, el empresario Joesley Batista, 

del gigante JBS (frigoríficos), en el marco de las 

declaraciones que hizo acusando a la “coalición” y 

sus principales figuras de cobrar sobornos, afirmó 

que el presidente Temer “lidera la mayor y más 

peligrosa organización criminal del país. Ese grupo 

es muy peligroso. No se puede pelear con ellos. (…) 

Entonces mi convivencia con ellos fue siempre 

manteniendo media distancia, ni dejando que 

ellos se acerquen demasiado ni dejándolos muy le-

jos para que no armara alguna cosa en mi contra” 

(LN 18/6). También, se conocía, a través de un ar-

tículo periodístico, que desde la presidencia se 

había utilizado a la Agencia Brasileña de Inteligen-

cia (ABIN) para espiar la vida del juez del Supremo 

Tribunal Federal (STF) “con el objetivo de encon-

trar cualquier detalle que pueda afectar su posi-

ción de encargado de Lava Jato” (LN 11/6). La pre-

sidenta de la Corte, Carmen Lucía Antunes Rocha, 

afirmó al respecto: “No quiero creer que eso haya 

sucedido. Usar un órgano de inteligencia del Esta-

do de forma espuria para investigar a uno de los 

Poderes de la República en plena actuación consti-

tucional y legal, como forma de intimidación, es el 

establecimiento de un Estado policial, un Estado 

de Excepción” haciendo, una vez más, pública la 

disputa facciosa entre el Poder Judicial, patroci-

nado por los EEUU y encabezando el proceso acu-

satorio contra las fuerzas políticas tradicionales, y 

la “coalición gobernante” (LN 11/6). A partir de 

esto, el Consejo Federal de la Orden de Abogados 

de Brasil (OAB) entregó un nuevo pedido de juicio 

político (impeachment) contra Temer, sumando 

ese a los otros ¡12! ya presentados por diversos 

partidos de oposición. El presidente de la Cámara 

de Diputados, Rodrigo Maia, responsable de anali-

zarlos, afirmó que se encargaría de hacerlo “con 

calma”, puesto que una decisión de esa enverga-

dura “no se puede tomar de la noche a la maña-

na” (TS 25/5). 

A los 13 pedidos de juicio político realizados en 

el Congreso se sumó que el Tribunal Supremo 

Electoral de Brasil debió expedirse por las denun-
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cias que acusaban a la fórmula presidencial Dilma 

Rousseff – Michel Temer de haberse financiado 

con dinero ilícito. Guilmar Mendes, titular del TSE 

y “amigo personal” del presidente hacía un análi-

sis de la situación: “El TSE no es juguete de nadie. 

Tampoco le cabe resolver la crisis política; eso es 

bueno que se diga. El tribunal no es instrumento 

para la solución de una crisis política. Entonces no 

vengan a pedir que resolvamos una crisis que ellos 

crearon. Que resuelvan sus crisis” (LN 30/5). Quien 

hacía estas afirmaciones será el encargado de ab-

solver a la fórmula mediante el voto de desempa-

te y argumentando, por encima de las evidencias 

que habían sido presentadas, que con el mismo 

velaba por la “estabilidad del gobierno de excep-

ción” (P12 11/6). Pues bien, además de los pedi-

dos de juicio político, las grabaciones comprome-

tedoras y las filtraciones de operaciones de 

inteligencia que involucran a Michel Temer, este 

mes fue detenido uno de sus asesores, el ex dipu-

tado Rodrigo Rocha Loures, bajo la acusación de 

ser el intermediario entre las corporaciones co-

rruptoras y el presidente corrompido. Desde hace 

tiempo, el Poder Judicial de Brasil adoptó una ju-

risprudencia que imita una figura utilizada por los 

EEUU desde 1978: la delación premiada que le 

otorga beneficios al imputado que brinde infor-

mación de los otros supuestos miembros de una 

asociación delictiva. Con esa figura es que en Bra-

sil han sido apresados tantos funcionarios y 

miembros de la “coalición”, con esa figura el apre-

sado Loures delató a su otrora socio y líder políti-

co Temer, quien seguro de sí mismo afirmó: “Du-

do que me denuncie. Primero, porque no sería 

verdad. Segundo, porque conociéndolo, me parece 

difícil que haga eso” (ET 3/6) A confesión de par-

te… 

Sin embargo, mientras las facciones representa-

tivas de las distintas capas de la burguesía se hun-

den en un enfrentamiento cada vez más profun-

do, las políticas “consensuadas” y ejecutadas por 

el gobierno de facto les concitaron una enorme 

masa crítica opositora, la cual se manifestó de 

forma contundente con la histórica huelga general 

que hemos tratado el mes anterior en este Análi-

sis de Coyuntura. Su desprestigio frente a la in-

mensa mayoría que sufre el brutal ajuste no para 

de crecer, y hace cada vez más difícil el gobierno 

de la “coalición”. Frente a esto, el presidente Te-

mer ordenó por decreto la intervención del ejérci-

to para reprimir las protestas generadas por di-

chas políticas, encabezadas por la Central Única 

de Trabajadores (CUT, la más numerosa de todas 

las centrales) y Fuerza Sindical. El ministro de De-

fensa (curiosamente ocupándose de estos asun-

tos) afirmaba al respecto: “el presidente resaltó 

que es inaceptable el desorden, el descontrol, y 

que no permitirá que actos como estos vengan a 

empañar un proceso que se desarrolla de forma 

democrática y en respeto a las instituciones”. Así, 

1.500 militares tomaron posición en el Palacio del 

Planalto y en distintos puntos de la Explanada de 

los Ministerios. El presidente de la Cámara baja, R. 

Maia, abandonaba la anterior “calma” para reco-

nocer que había formado parte de quienes habían 

solicitado tal medida “porque el ambiente ahí 

afuera estaba volviéndose un infierno” (LN 25/5). 

Las protestas emanadas de amplios sectores de la 

sociedad obligaron a que el presidente anule su 

decreto en menos de 24hs después de formularlo, 

aunque quedó explicitada la intención del go-

bierno de recurrir al enfrentamiento directo con 

las mayorías trabajadoras, si fuese necesario para 

continuar con la ejecución de su programa de 

ajuste. 

Así, uno de los países que encabeza la ofensiva 

regional contra Venezuela tildándola de dictatorial 

y exigiendo “elecciones libres” se desgarra en sus 

incapacidades y enfrentamientos facciosos, mien-

tras empuja a la inmensa mayoría a la miseria y al 

hambre. Sin embargo, esta “democracia” funcio-

nal a los intereses de las corporaciones financieras 

que exigen sangre, sudor y lágrimas al pueblo de 

Brasil, inmersa en intromisiones constantes entre 

los distintos “poderes” que conforman la “repú-

blica”, víctima de encarcelamientos masivos de 

funcionarios de primer orden por aceptar sobor-

nos, no merece cuestionamiento alguno en rela-

ción a su funcionamiento. En palabras del Secreta-

rio General de la OEA, Luis Almagro: “El tema de 
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Brasil es un tema que tiene determinadas particu-

laridades, pero no tiene un tema institucional de 

fondo, las instituciones están funcionando” (TS 

2/6). A continuación analizaremos la situación que 

atraviesan las otras naciones latinoamericanas 

que son gobernadas por fuerzas políticas afines al 

imperialismo y agreden junto con los EEUU a la 

digna Venezuela, y veremos que lo de Brasil es un 

común denominador de lo que ellos definen por 

democracia.  

Cierran los bares, por donde vas… 

Colombia, país que ha sufrido convertirse en el 

instrumento de los EEUU para la región, encabe-

zando las políticas de militarización interna con la 

excusa de la lucha contra el narcotráfico y las polí-

ticas neoliberales, este mes fue protagonista de 

numerosas protestas sociales en varios departa-

mentos de la región del Pacífico (Chocó, Valle del 

Cauca, Cauca y Nariño). En Chocó, se realizó un 

paro cívico en reclamo del cumplimiento de los 10 

puntos acordados en 2016, que incluían entre 

otros, la construcción de rutas, hospitales y la am-

pliación de la conexión eléctrica a municipios que 

no la tienen. En Buenaventura, principal puerto 

colombiano del Pacífico, donde transita el 49% del 

comercio exterior, se realizó un reclamo por el de-

recho al agua potable, servicio del que carece la 

mitad de la población. Hidropacífico, empresa pri-

vada controlante del recurso, hace exitosos nego-

cios vendiendo agua a los buques y quitándosela a 

los ciudadanos, cobrando a los primeros 17.500 

dólares el metro cúbico. En Tumaco, campesinos 

cultivadores de coca protestaron contra el proce-

so de erradicación de cultivos ilícitos, denuncian-

do que el gobierno no estaría cumpliendo con lo 

pactado en los acuerdos de Paz, los cuales obliga-

ban a la sustitución de los cultivos y la promoción 

de subsidios a los campesinos que lo llevan a cabo 

(TS 26/5). 

A su vez, organizaciones sociales como Cumbre 

Agraria, Proceso de Comunidades Negras (PCN) y 

Congreso de los Pueblos protestaban contra la 

criminalización por parte del Estado colombiano 

hacia líderes sociales, sosteniendo que la Fiscalía 

General de la Nación realiza falsos montajes. La 

vocera de Congreso de los Pueblos, Marylen Serna 

afirmó: “Estamos siendo perseguidos y necesita-

mos saber en qué van las investigaciones contra 

los paramilitares en las regiones y las investiga-

ciones de los asesinatos de nuestros líderes”. La di-

rigente utilizaba como ejemplo la detención de 

Milena Quioz, líder social de Arenal, bajo el argu-

mento de que, según la acusación, organizar ma-

nifestaciones de gran convocatoria “atentaban 

contra el orden público” (TS 12/6).  

Dentro de ese marco, el Instituto Nacional de 

Salud de Colombia presentó un informe que dio 

cuenta de que en el transcurso del corriente año, 

89 niños menores de cinco años habían fallecido 

por causas evitables y develaba que el 13,2% de 

los niños de Colombia se encuentra en estado de 

desnutrición y en regiones postergadas como la 

zona de la Amazonía Colombiana los índices salta-

ban hasta el 34,7% (Vaupes) y 27,9% (Guajira) (TS 

27/6). En esta línea, desde el 11 de mayo la Fede-

ración Colombiana de Trabajadores de la Educa-

ción (Fecode) de Colombia realiza una huelga y 

numerosas movilizaciones que tienen como obje-

tivo primordial, en palabras de su presidente Car-

los Rivas “No solamente el tema salarial, nosotros 

estamos exigiendo alimentación, transporte e in-

fraestructura para los niños” (TS 12/6). 

En México, país que forma parte del núcleo du-

ro destituyente contra Venezuela y que impulsó 

un documento que reclamaba el “cese de la vio-

lencia”, se conoció la escalofriante cifra de que 

32.218 personas se encuentran desaparecidas, 

según estadísticas recientes de la Secretaría de 

Gobernación. En enero la suma nacional fue de 

30.942 casos, es decir que en tan solo un cuatri-

mestre, 120 días, 1.276 personas desaparecieron 

en México, a razón de unas diez por día (CD 2/6). 

En este sentido, los dos países que han sido los 

mejores alumnos de las políticas imperialistas, 

han llevado a sus pueblos a una situación de po-

breza y penuria. Los acuerdos de libre comercio 

que ha firmado México y de los cuales ha sido 

globo de ensayo para replicar con otros países, so-

lo han profundizado la primarización de su eco-
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nomía y generado una transferencia de la riqueza 

producida por sus trabajadores hacia los grupos 

económicos concentrados. Esto ha profundizado 

su dependencia económica y en la crisis actual el 

estado mexicano ya no es controlado por su bur-

guesía, sino por bandas narco que dominan el te-

rritorio donde la vida de la población sobrante pa-

ra el capital ya no tiene valor y su única política es 

aniquilarla. El estado narco es la implosión de la 

institucionalidad burguesa frente al desguace de 

las políticas neoliberales y planteauna coyuntura 

muy desfavorable para la organización popular. En 

el caso de Colombia, los acuerdos de paz firmados 

con las FARC, permiten que los conflictos sociales 

que anteriormente estaban soterrados bajo la 

amenaza de ser acusados de terrorismo, salgan a 

la luz, dejando en evidencia las consecuencias de 

las políticas neoliberales. Por esto, el desarme de 

la guerrilla es solo el comienzo del proceso que 

implica construir la paz que es cómo el pueblo co-

lombiano va a organizarse para resolver los pro-

blemas y necesidades que lo aquejan.  

Este mes también se realizó en Puerto Rico, “Es-

tado libre asociado” a los Estados Unidos de Nor-

teamérica (formalización de la dependencia eco-

nómica sin ningún acceso a los derechos políticos 

de la Unión) un referendo que consultaba a su 

población sobre el acuerdo por la anexión plena a 

los EEUU. Cabe mencionar que la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), mediante su Comité Es-

pecial para la Descolonización, lleva realizadas 36 

resoluciones abogando por la libre determinación 

e independencia de Puerto Rico y su pueblo (CD 

25/6). El status de Estado libre asociado refleja la 

forma jurídica que obtuvo la anexión forzosa de lo 

que el país de norte consideró su “espacio vital” 

durante los años de expansión imperialista, fun-

damentalmente entre finales del siglo XIX y prin-

cipios del XX. En 1898, durante un enfrentamiento 

bélico con el decadente imperio Español, los EEUU 

lograron arrebatarle a los peninsulares sus domi-

nios sobre Puerto Rico, Filipinas y Cuba, tres terri-

torios que consideraban parte del espacio a ane-

xionar. Desde entonces, Puerto Rico ha 

permanecido bajo el control norteamericano, 

dando en 1917, a través de una votación en el 

Congreso de ese país, el status de Estado libre 

asociado. Ello significa que está sujeto a los pode-

res plenos del Congreso estadounidense mediante 

la Cláusula Territorial; el poder de ejercer su sobe-

ranía recae en el Congreso estadounidense y que, 

por ejemplo, ningún puertorriqueño pueda votar 

en las elecciones presidenciales de los EEUU y que 

la única autoridad soberana que allí radica por el 

voto popular sea el de un Gobernador 

(www.ecured.cu/Puerto_Rico). Los partidos políti-

cos que allí abogan por la independencia plena de 

su nación, Independentista Puertorriqueño (PIP) y 

Popular Democrático (PPD) realizaron un público 

boicot considerando el referendo como “una far-

sa” y llamaron a la sociedad a no presentarse. Ca-

be mencionar que el país se encuentra en banca-

rrota debido a una descomunal deuda externa con 

los EEUU, con el 46% de la población (3.500.000 

personas) bajo la línea de pobreza y 5 millones 

(casi un país y medio) viviendo fuera de sus fron-

teras (CD 19/6). Frente a este llamado el pueblo 

se manifestó de forma contundente: tan solo el 

22,7% concurrió a las urnas para convalidar la es-

trategia anexionista (la opción del “Si” obtuvo un 

97%), dando cuenta del profundo descrédito que 

la política colonial tiene en la sociedad puertorri-

queña (ET 11/6) 

Así, las sociedades gobernadas por las fuerzas 

políticas alineadas con el imperialismo evidencian 

su verdadera naturaleza: miseria y pobreza gene-

ralizada, desapariciones forzadas, falta de servi-

cios básicos y el caos generado por la imposibili-

dad de las burguesías locales de generar consenso 

sobre las políticas de ajuste que deben aplicar. De 

esa manera, la ofensiva realizada contra Venezue-

la aparece como la única herramienta a su alcance 

para obtener tiempo: hacer, por todos los medios, 

que ese proceso no pueda. Veamos porqué. 

(Sos la joya del lugar) 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, di-

jo: “Es un manual, el de EEUU, que ha fracasado 

en Venezuela y yo le digo saquen sus narices de 

Venezuela, volvieron a fracasar en Venezuela, en 

http://www.ecured.cu/Puerto_Rico
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Venezuela no va a haber intervención, en Vene-

zuela lo que viene es paz, diálogo y Constituyente” 

(TS 15/6). Venimos analizando que la ofensiva im-

perialista contra Venezuela evidencia la necesidad 

del imperialismo de frenar a como dé lugar el pro-

ceso de construcción del socialismo en esta fase 

de institucionalización, en donde se convoca a la 

clase trabajadora, joven y adulta, sectores empre-

sariales no monopólicos, y amplios sectores de la 

sociedad a dar un ordenamiento jurídico en co-

rrespondencia con ese proceso y en reemplazo de 

las formas preexistentes. 

Así, se designaron un total de 545 constituyen-

tes para la asamblea, 364 miembros territoriales 

(comunas y municipios) y 181 sectoriales (trabaja-

dores, empresarios, campesinos, juventud, muje-

res, indígenas, pensionados y personas con disca-

pacidad) dándose un período de dos días para 

inscribirse a la elección, obteniéndose en tan cor-

to tiempo un total de 55.000 personas postuladas: 

19.876 solicitudes de las comunas y consejos co-

munales (deben tener un 3% de las firmas corres-

pondientes a su municipio), 1.154 de empresarios, 

2.680 de estudiantes, 4.972 de pensionados, 

1.406 de personas con discapacidad y 13.271 de 

trabajadores (TS 31/5 y ET 3/6 y 4/6). Al respecto, 

Maduro, dijo: “decenas y decenas de líderes y lide-

resas de base pertenecientes a la oposición que se 

han inscripto y han roto con Julio Borges (presi-

dente del Parlamento) y los demás guarimberos. 

Ya la ANC le pertenece al pueblo”, respecto al des-

conocimiento público que hiciera la MUD del pro-

ceso constituyente (LN 3/6).  

También, numerosos dirigentes sociales se pro-

nunciaron en relación al mismo: Joel Capriles, vo-

cero de un consejo comunal, afirmaba que “si no 

constitucionalizamos las misiones podríamos per-

derlas”; Miguel Rico, comunicador popular, tam-

bién resaltaba que “Una de las razones que me 

impulsa a ser constituyente es la posibilidad que 

nos va a dar la ANC para generar los cambios que 

requiere la estructura del Estado y avanzar en la 

construcción de la patria socialista que soñaron 

Bolívar y Chávez. Hacia allá vamos, hacia un texto 

constitucional que fortalezca un nuevo modelo 

económico y social en favor del pueblo” (TS 7/6). 

También se pronunciaron los trabajadores de la 

administración pública, deseosos de que la ANC 

pueda poner de relieve la “importancia de contro-

lar la burocracia y la corrupción”, en palabras de 

su representante en la misma Esteban Arvelo, “es 

necesario darle rango constitucional a esas nor-

mas (…) que van dirigidas a sancionar a los fun-

cionarios que incumplan con su deber, funciona-

rios públicos burócratas, corruptos. Queremos 

rescatar e implementar un conjunto de valores 

que deben llevar a ese servidor público, su deber a 

su pueblo” (TS 14/6) 

Frente al problema de qué tipo de Democracia 

necesitan nuestros pueblos, surgen los claros con-

trastes entre una institucionalidad burguesa en 

decadencia y desprestigiada, sin posibilidades de 

dar respuesta a ninguno de los problemas vitales 

de las sociedades que dicen representar y la posi-

bilidad de construir una alternativa, basada en un 

“nuevo modelo económico y social en favor del 

pueblo”, que la reemplace. Contra ello se levanta 

la furia asesina del imperialismo: erradicar a como 

dé lugar una alternativa que pueda mostrarse 

frente a los pueblos de la región como exitosa en 

su enfrentamiento al orden capitalista decadente. 
 



 

El proyecto de la oligarquía de coligar al empresariado y los embriones tibios del nuevo 
frente nacional 

Pequeño frente unido contra el trabajo 

“fétido tiro, compro marcial, compro asesino, compro fusilo 

(compro tiro) compro tirado, compro tirador, 

compro asesinado, compro memoria, compro fusilado,  

compro bombardeado, compro aviación 

compro por compro, padre dolores, padre sudores,  

padre humeante bajo escombros los patios  

y los humos de los árboles la patria la masa  

el fogón que cuece la soga. compro colgado compro colgador” 

(“Tocado en esquina” en Cancionero al paso). Federico García 

 

“fulgor 

al que se aferra despojado un porvenir 

cielo de arriba, cielo de abajo: un grito 

preanuncia la inversión de ese cielo.” 

(“Legumbre o gloria” en Canciones del tercer cordón) Leónidas Lambertini Trío 

 

Alemania y los Estados Unidos 

La incapacidad de los EEUU de comandar el 

proceso de globalización, que se manifestó por 

ejemplo en el rechazo a cumplir el acuerdo climá-

tico de París, forzó a Alemania a ocupar el lugar 

bacante. Tal situación explica la gira diplomática 

de Ángela Merkel por Latinoamérica y su inespe-

rada visita a la Argentina.  

En su paso por el país, la canciller alemana bus-

có sumar el apoyo del presidente Mauricio Macri 

en la defensa del sistema de gobernanza multila-

teral y el libre mercado, abandonado por el presi-

dente Donald Trump: “Los dos queremos defender 

el libre comercio y el sistema de negociación multi-

lateral de la OMC” dijo en la conferencia de pren-

sa que ambos mandatarios realizaron (CL 8/6).  
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La réplica de Macri, coincidió con los puntos de 

vista de la canciller al alistarse en el campo de “la 

lucha contra el cambio climático” y la defensa del 

“libre comercio”; cuestiones axiales que aludieron 

directamente a los Estados Unidos. Estas palabras 

tuvieron una gran importancia simbólica si recor-

damos que apenas el mes pasado, en su visita a 

los Estados Unidos, Macri obtuvo un recibimiento 

dispendioso por parte de la diplomacia yanqui y 

gestos de buena voluntad en sus dos reuniones 

con el presidente Trump; logrando compromisos 

comerciales favorables (en cítricos y biodiesel) a 

cambio de participar activamente en el golpe (vía 

OEA) que se estaba gestando contra la hermana 

República Bolivariana de Venezuela.  

A un mes de estos hechos (y tras el fracaso del 

golpe a Venezuela) las declaraciones públicas al 

más alto nivel diplomático alinean al gobierno de 

los CEOs y la oligarquía con la Unión Europea en la 

crítica abierta a los Estados unidos.  

Esto es entendible si consideramos, en primer 

lugar, que la oligarquía terrateniente siempre fue 

librecambista por su necesidad de ingresar al 

mercado mundial con sus productos agropecua-

rios. En segundo lugar, las mismas razones que 

impulsaron a Berlín a realizar la gira por Latinoa-

mérica motivaron la conducta de Macri: si los Es-

tados Unidos se cierran sobre sí mismos, y sus ca-

pitales no “llueven” sobre la Argentina 

(recordemos, en este sentido, la intensa actividad 

de la AmCham en nuestro país apenas asumió 

Macri y el mini-Davos celebrado por éste y los 

principales empresarios estadounidenses), dejan 

de expresar los intereses de sus históricos aliados. 

La renuncia al librecambio y a los órganos de go-

bernanza multilateral es una confesión por parte 

de la burguesía de los EEUU de que no puede lide-

rar el devenir económico y la política mundial. Y la 

oligarquía local necesita ser liderada. Sus intere-

ses son una extensión de los intereses imperialis-

tas, una parte orgánica de estos. Lo que está ocu-

rriendo es que los Estados Unidos, enredado está 

en su propia crisis, no tiene más remedio que ac-

tuar contra sus aliados, si quiere preservar, aun-

que sea por un tiempo, algún grado de cohesión 

interna, entre sus muchos componentes contra-

dictorios. “Estados Unidos Primero” significa que 

los intereses de EEUU no son compatibles con los 

del resto del mundo, son más bien, antagónicos. 

La contradicción interburguesa en un capitalismo 

en crisis se pone en blanco sobre negro.  

El mes pasado, dos actos del gobierno yanqui 

ilustraron esta cuestión. Uno de ellos fue el mal 

pronóstico para los productores argentinos sobre 

la denuncia anti dumping realizada por la National 

Biodiésel Board –NBB contra el biodiesel argen-

tino, pese a que Trump declarase previamente, en 

el marco del encuentro con Macri, en sentido con-

trario. Un fallo adverso representaría práctica-

mente la herida de muerte de un sector clave de 

la agroindustria, ya que los Estados Unidos repre-

sentan el 90% de su mercado (CR 13/6). El otro 

hecho nocivo para los intereses de la oligarquía 

estuvo relacionado conel informe que presentó la 

Oficina del Representante de Comercio de los Es-

tados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) al 

presidente Trump en el que se cuestionó la reso-

lución 283/2015 del Instituto Nacional de la Pro-

piedad Industrial (INPI), porque “limita la capaci-

dad de patentar innovaciones biotecnológicas 

basadas en la a materia viva y las sustancias natu-

rales”, además de interferir “con la capacidad de 

las empresas que invierten en la Argentina para 

proteger su IP (propiedad intelectual) y ser incom-

patibles con las normas internacionales”. El infor-

me también criticaba el proyecto de ley presenta-

do por el gobierno para reemplazar la “ley de 

semillas”, porque puede afectar el reconocimien-

to de la propiedad intelectual (LN 20/6). De esta 

manera el gobierno yanqui toma partido en la 

demanda de Monsanto que lesiona seriamente 

los intereses de los terratenientes argentinos. 

Por todo esto, Macri orientó su política de en-

trega hacia la Unión Europea. Sin embargo, Mer-

kel, la dama de hierro alemana, le aclaró, para que 

no quedase ninguna duda, que “Alemania no 

siempre es un socio fácil (…). Hay buenos motivos 

para llegar a un acuerdo [pero] no se verán col-

mados todos los deseos de la Argentina sino que 

habrá que hacer concesiones” (todas las citas en 
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DW 8/6 y P12 9/6). Es decir, vamos con la globali-

zación “pero a vos te toca perder”. 

China 

Así como el capital imperialista, con base en Oc-

cidente, se muestra cada día menos capaz de con-

tener las expectativas de la oligarquía; en otro po-

lo de poder, la República Popular China se revela 

cada vez más como el único destino de arribo po-

sible para resguardar los intereses económicos de 

la clase terrateniente primario-exportadora. Sin 

embargo, esto tiene consecuencias más allá del 

plano meramente económico. Podemos pensar 

que un debilitamiento de las relaciones económi-

cas de la oligarquía con el centro imperialista que 

le dio origen podría significar un desgarramiento 

de su función histórica como gendarme de dichos 

intereses. Y como su poder es siempre un poder 

derivado, puesto que proviene precisamente de 

encarnar esa representación, el agotamiento de 

dicha función significa el proceso de agotamiento 

de su autoridad política, ideológica y social en la 

Argentina y su influencia sobre las burguesías de 

América Latina. Por lo tanto, el cambio de la situa-

ción mundial como resultado del proceso de la 

crisis capitalista, es mucho más profundo que un 

cambio de socio comercial. Se trata de cambios 

profundos en la estructura y sus implicancias en la 

superestructura política. 

De todas maneras el cambio de destino de las 

exportaciones agropecuarias, y su preferencia por 

el mercado chino, no debe entenderse mecáni-

camente como el fin de la hegemonía occidental 

en estas pampas, los lazos de dependencia que li-

gan a la economía argentina con los Estados Uni-

dos y algunos países europeos están resguardados 

aún en la propiedad del 70% de las empresas que 

controlan el 80% del PBI nacional. Sin embargo, 

esta no es una realidad estática y China no solo 

expande su influencia en Argentina, si no que pro-

gresivamente se va convirtiendo en la primera 

economía del globo, desplazando a los EEUU de su 

antiguo liderazgo.  

En nuestro caso, China no solo nos compra, sino 

que también nos financia. Es por eso que terminó 

imponiéndose la incorporación de nuestro país al 

Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras 

(BAII), pese a la resistencia que el gobierno de 

Macri postulase al inicio de su mandato. La solici-

tud fue aceptada junto con las de Madagascar y el 

Reino de Tonga.  

Ahora bien, una consecuencia predecible del 

cambio de actitud del gobierno argentino con res-

pecto a China, es que el país asiático impone con-

cesiones que fijan sus lineamientos geopolíticos y 

que fueran, insistimos, previamente rechazados 

por Macri y su equipo de política exterior. Pode-

mos dar como ejemplo, el reconocimiento por 

parte de la Argentina a China como economía 

de mercado (a fines del 2016 Argentina y Bra-

sil acordaron lo contrario). En este sentido, aun-

que todavía no se efectivizó tal declaración, la Se-

cretaria de Comercio dio un paso en esa dirección 

al modificar el mecanismo que utiliza para la 

comprobación de dumping: si anteriormente la 

entidad contrastaba los precios de ingreso de 

mercaderías chinas con los precios del mismo 

producto en un tercer país, a partir de la flamante 

resolución 396-E/2017 comenzó a contrastarse el 

precio de ingreso con el precio en el mercado in-

terno del país asiático. Esto favorece al comercio 

con China ampliamente. Si bien, luego de la reso-

lución las quejas de la UIA y otras entidades indus-

triales forzaron al gobierno a matizar el uso de la 

nueva metodología, se hace evidente que el tipo 

de relación que puede entablar la oligarquía fi-

nanciera-terrateniente con China trae aparejado 

un camino acelerado de destrucción de la indus-

tria sustitutiva mercado-internista en el país, a la 

que se considera secundaria en relación al com-

plejo agropecuario. Es en ese sentido que Macri 

declaró: “Hay pocos países más complementa-

rios” que Argentina y China (AF 13/5).  

Lo que demuestra la actitud negociadora del 

macrismo sobre el problema de China y la indus-

tria nacional es la incapacidad genética de la oli-

garquía de concebir un proyecto político que arti-

cule a la Nación en un todo económico y social. 

Muy por el contrario sus intereses mezquinos, que 

en el siglo XIX juntaron una realidad abigarrada 
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tras el puerto de Buenos Aires es decir, tras la 

demanda y el dominio externos, siguen hoy con-

dicionando todo el desarrollo nacional a la frag-

mentación regional y el descentramiento de sus 

partes componentes en regiones parcialmente au-

tónomas. 

Veamos por ejemplo lo que ocurrió este mes 

con las economías de enclave de las industrias ex-

tractivas: hidrocarburiferas y mineras.  

Extranjerización y entrega 1: Petróleo 

Según dio a conocer el Instituto Argentino del 

Petróleo y el Gas (IAPG) la producción de petróleo 

este mes cayó en todo el país un 14,9%, en nivel 

más bajo de los últimos 10 años. En abril la pro-

ducción fue de 72.021 metros cúbicos diarios de 

hidrocarburo, mientras que en igual mes del año 

pasado la producción fue de 82.817 metros cúbi-

cos (CR 19/6). A su vez el Centro de Estudios de 

Servicios Públicos y Privados (Cespup) informó 

que los pozos terminados en el país se redujeron 

de 344 a 230, lo que representó una caída en dos 

años del 33,1%. Durante el último año la caída fue 

del 19%. Por su parte la consultora especializada 

Hub Energía señaló que en el caso de los pozos no 

convencionales también hubo una caída en las 

perforaciones. En total se perforaron 66 pozos 

nuevos, 24 menos que el año anterior. Sin embar-

go, el dato más relevante es que esto no se tradu-

jo en una caída de la productividad, sino todo lo 

contrario. La producción de petróleo de origen no 

convencional se incrementó en un 40% en tanto 

que la de gas lo hizo en un 26%. Este fenómeno se 

debió a una extraordinaria baja de los costos de 

perforación que pasaron de US$ 19 millones, en 

2013, a 11 millones, el año pasado, y este año lo 

bajaron a 8,1 millones y pretenden seguir baján-

dolos (LN 29/5 y 5/6). 

Estos datos nos permiten comprender el cam-

bio de orientación de la industria petrolera en 

nuestro país, que abandona los pozos convencio-

nales y se vuelca de lleno la explotación de yaci-

mientos “no convencionales” con tecnología im-

portada. En la anterior edición del AdeC 

señalamos la dramática reducción del arancel a la 

importación de maquinaria petrolera; en coinci-

dencia con esto, el mes pasado Ricardo Darré, 

CEO de YPF, notificó “un horizonte de inversiones 

propias y de los actuales socios del orden de los 

2.500 a 4.000 millones de dólares por año”; inver-

siones que se harán sin recursos propios, sino con 

el crédito de los proveedores, lo que excluirá a la 

industria nacional del negocio (P12 4/6). Cabe 

agregar que, además de la extranjerización de la 

propiedad de los medios de producción necesa-

rios para la extracción de dichosrecursos, el cam-

bio de sesgo en la explotación trae aparejado el 

deterioro de las economías locales vinculadas al 

sector tradicional y el desmantelamiento de las 

posiciones históricas de YPF.  

Según reveló el presidente de la Comisión de 

Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, en una 

conversación que mantuvo con altos funcionarios 

de YPF, en la compañía están pensando cerrar la 

explotación de los pozos de Santa Cruz por los al-

tos costos de extracción (50 dólares) cuando en 

Neuquén son de 40 dólares (CL 9/6). Pero, a la par 

de que YPF planifica abandonar Santa Cruz, la Pa-

tagonia Oil Corp, filial de la canadiense PentaNova 

Energy Corp, compra, en dicha provincia, a la pe-

trolera local Roch las áreas hidrocarburíferas de 

“Sur Río Deseado Este I y II” de la cuenca de Golfo 

San Jorge (junto con otras dos en Mendoza y Tie-

rra del Fuego). 

Visto en conjunto, lo que se aprecia como ten-

dencia es un retroceso de las posiciones de YPF 

en unos casos (petróleo convencional) y a la aso-

ciación subordinada a los capitales foráneos, ca-

da vez más dependiente, en otros (yacimientos 

no convencionales) respondiendo a las necesida-

des de inversión de las grandes compañías petro-

leras mundiales.  

Pero además de la forma prolija de expropia-

ción por parte del gran capital de nuestros recur-

sos estratégicos podemos reconocer la forma 

lumpen que encarnan los ya conocidos por noso-

tros fondos buitre. El mes pasado, los abogados 

representantes del estado nacional se presenta-

ron ante el tribunal cito en Nueva York, pidiendo 

la revocación de la resolución de primera instancia 
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que aceptó el reclamo del fondo buitre Burford 

(que compró al grupo Peterson de Eskenazi, el de-

recho a litigar por la expropiación de las acciones 

de YPF) contra la argentina por 3 mil millones de 

dólares. Juicio que, de perderse, abriría una in-

terminable sucesión de nuevas demandas multi-

millonarias (CR 16/6). Una situación muy preocu-

pante, no solo si atendemos al antecedente del 

catastrófico acuerdo alcanzado por Macri apenas 

asumiera con los fondos “de inversión” buitres, 

sino a la mucho mas reciente novedad de que se-

guimos pagando a nuevos litigantes buitres que 

siguen apareciendo desde los más diversos luga-

res. En junio, la Argentina acordó con el fondo 

HWB Entities un pago de 162,75 millones de dóla-

res con la gracia de la mediación de Daniel Pollack 

(CR 1/6).  

Otro costado del asunto es la creciente resis-

tencia de las localidades que dependen en gran 

medida de los ingresos petroleros a la desaforada 

rapiña de las corporaciones. Aunque sin cuestio-

nar el fondo del asunto. Recordemos el caso de 

Marcelo Rucci, secretario administrativo del sindi-

cato de petroleros e intendente de la localidad 

neuquina, Rincón de los Sauces, que aprovechan-

do el viaje de Pereyra con Macri a los Estados 

Unidos bloqueó el acuerdo salarial que habían 

firmado ambos con las petroleras. O la controver-

sia que el mes pasado trabó la apertura de 14 

nuevos pozos en el yacimiento convencional de 

Loma La Lata en Neuquén por la oposición de la 

comunidad Mapuche que reclamó una mayor pa-

go para autorizar el uso del recurso en sus tierras. 

El vocero de la comunidad Kaxipayiñ, Gabriel 

Cherqui, aseguró: “Nosotros no estamos en contra 

del desarrollo. Queremos que las cosas se hagan 

bien y que no se contamine” (CR 1/6). Más impor-

tante aún fue la aprobación por parte de la legisla-

tura de Neuquén de la una declaración que solici-

ta al Poder Ejecutivo Nacional excluir 

“explícitamente” de la garantía de emisión de 

deuda del país los recursos hidrocarburíferos, mi-

neros y lagos no navegables (contenidos en el ar-

tículo 236 del Código Civil y Comercial de la Na-

ción), en función del Decreto 29/2017, firmado en 

enero. Esta última si bien denota la preocupación 

de una región cuya economía depende fundamen-

talmente del recurso hidrocarburifero y denuncia 

la entrega de los recursos estratégicos nacionales-

realizada por el macrismo, no deja de ser una de-

claración de principios “no vinculante”. Por el 

momento, no aparece ningún proyecto articulado 

que le pueda presentar oposición al del gran capi-

tal transnacional. 

Extranjerización y entrega 2: Minería 

El mes pasado se selló, finalmente, el denomi-

nado “Plan Federal Minero”, rubricado entre los 

gobernadores de las provincias mineras, las indus-

trias, y el Estado Nacional. Suscribieron el acuer-

do: Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, 

Catamarca, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, esta 

última con reservas (mantiene una tasa más alta 

del impuesto para desarrollo de infraestructura 

minera). Aún resta que el acuerdo sea convalida-

do por el Congreso y las legislaturas provinciales. 

De las siete provincias que su legislación prohíbe 

la actividad minera, (Chubut, prohíbe la minería 

metalífera a cielo abierto y la utilización de cianu-

ro en los procesos de producción minera, Río Ne-

gro, La Rioja, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Cór-

doba, San Luis) solo La Rioja, Chubut y La Pampa 

se abstuvieron de firmar. La otra provincia que no 

participó fue Santiago del Estero. El acuerdo esti-

pula criterios generales en lo que respecta a las 

regalías que pagan las industrias extractivas, fiján-

dole un techo del 3% sobre el valor bruto del mi-

neral en boca de mina. Además, se destinará el 

1,5% adicional a la integración de un Fondo Pro-

vincial de Infraestructura. El tope máximo a pagar 

por parte de las empresas mineras concesionarias 

a las provincias será de 4,5% de lo que facturen, 

ya que se convino desactivar otro aporte del 1%, 

que corría a cargo de las grandes empresas mine-

ras para financiar obras de desarrollo a nivel local, 

por pedido explícito de los gobernadores de Salta, 

San Juan, Catamarca y Río Negro, que considera-

ban que el impuesto desincentivaba la inversión 

(CR 14/6 y http://www.iprofesional.com 13/6). 



 Análisis de Coyuntura 53 

  JULIO DE 2017 

El otro costado del acuerdo es el tocante a la 

flexibilización laboral que está negociando la Cá-

mara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y 

los gremios del sector. Lo que se busca es confor-

mar una mesa de “competitividad” que discuta 

“productividad” además de “progresividad tribu-

taria y costos ligados a infraestructura, eficiencia 

energética y logística”, con los mandatarios pro-

vinciales (CR 30/5). En resumidas cuentas, un 

acuerdo similar al que las multinacionales obtu-

vieron con los petroleros.  

En síntesis: reducción impositiva y ajuste laboral 

favorable al capital monopólico que invierte con 

ingentes beneficios en la rama extractiva y cuyas 

riquezas producidas localmente vuelan a veloci-

dad hipersónica a los centros matrices, o a las 

guaridas fiscales.  

Tanto en la cuestión minera como en la petrole-

ra, queda claro que el gobierno aplica a rajatabla 

los requerimientos de las megacorporaciones 

trasnacionales que vienen al país a explotar los re-

cursos naturales, representando la necesidad 

siempre creciente de encontrar graciosos privile-

gios en cuanto a la reducción de costos para do-

blegar a sus competidores. El proceso de concen-

tración y centralización económica quiebra la 

superestructura jurídica que ha garantizado y di-

namizado la lógica de acumulación de capital 

desde la génesis del capitalismo; normas jurídi-

cas supraestatales bajo control de tribunales ex-

tranjeros liquidan el plexo jurídico nacional-

provincial. Las provincias quedan sometidas di-

rectamente a los monopolios en lo que tiende a 

ser un proceso de disolución nacional. Si en sus 

orígenes como organización de Estado-nación, el 

país dependiente “no integrado” en una cadena 

industrial quedaba subordinado al centro Buenos 

Aires/pampa húmeda, mediación necesaria del 

dominio imperialista, el actual grado de concen-

tración y centralización del capital quiebra el es-

tado nación, en la medida en que desguaza la es-

tructura económica nacional, siendo los 

monopolios los que prácticamente se vinculan de 

manera directa con las provincias donde los re-

cursos naturales les interesen. La fractura del 

país en regiones extractivas como la minera, la 

petrolera/gasífera, la agroexportadora, controla-

das directamente por las corporaciones trasna-

cionales, casi sin la mediación jurídica-política 

del viejo estado-nación, es casi un hecho en la 

Argentina neo-colonial. El gobierno de Macri acei-

ta y potencia la maquinaria imperial de desgua-

ce.Un evidente ejemplo del despedazamiento na-

cional en provincias/enclaves controladas por los 

monopolios es el tendencial estrangulamiento 

presupuestario de dichos estados provinciales for-

zado por un impagable endeudamiento. 

La situación presupuestaria 

En junio, el Estado nacional llegó finalmente a 

un acuerdo con la gobernadora de Santa Cruz pa-

ra financiar el rojo de la provincia. Según el acuer-

do el ejecutivo nacional se compromete a desem-

bolsar en forma gradual un préstamo de 1.200 

millones de pesos que será retribuido con 12 me-

ses de gracia y 42 de amortización. La provincia 

por su parte se compromete a lograr un equilibrio 

primario de sus cuentas (es decir la relación entre 

recaudación y gastos) para el 2019. Para ello la 

provincia no podrá efectuar nuevas designaciones 

ni contrataciones de personal en la administración 

pública (CR 15/6). Queda claro con esto que la 

provincia pierde una gran parte de su indepen-

dencia en materia de política económica, quedan-

do atada de pies y manos frente a los avatares 

que la recesión económica producida por las polí-

ticas del gobierno central le generan. Hete aquí 

otra de las caras del desguazamiento nacional. La 

economía de enclave extractiva con beneficios to-

tales al capital monopólico (baja de impuestos y 

ajuste laboral/flexibilización) deja sin pan y sin 

trabajo a millones de compatriotas y reduce los 

ingresos de los estados provinciales. Dicho de otra 

manera, como los capitales monopólicos necesi-

tan “llevarse todas las riquezas”, las provincias 

denominadas “ricas” ahora van a tener una masa 

menor de regalías para distribuir internamente, y 

ni hablar de pensar en distribuirlas hacia zonas 

históricamente empobrecidas del país (como 

pueden ser la mayor parte de las provincias de 
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NEA y NOA). La salida inmediata pero inevita-

blemente explosiva es el endeudamiento provin-

cial. Antesala de un nuevo default que se resuel-

va con una venta “por chaucha y palito” de los 

recursos naturales y estratégicos del país que se 

han puesto, bajo administración Macri, como ga-

rantía de los mismos. Si esto no es traición a la 

patria…  

Lo de Santa Cruz, no es un caso aislado. Tan so-

lo en el primer trimestre del año, la deuda con-

junta de las provincias se acrecentó en un 60,2% 

con respecto a igual periodo del año anterior, y 

su costo se disparó entre 115 y 118% en igual lap-

so, según se consideren los desembolsos para pa-

gar intereses y amortizaciones o sólo los intereses. 

El pasivo total ascendió, según cálculos de la con-

sultora Economía & Regiones, a $ 507.596 millo-

nes, tras aumentar en $ 190.843 millones en el úl-

timo año. El costo de los intereses se duplicó, al 

trepar de $ 4.540 millones a $ 9.895 millones, y su 

costo total (incluyendo las amortizaciones) pasó 

de $ 7.975 millones a $ 16.966 millones, creciendo 

en la misma proporción, redondeando los $ 

26.861 millones (LN 13/6). Esta es la base material 

que posibilita el ataque a las soberanías provincia-

les. 

En cuanto a la Nación el déficit fiscal primario 

del Estado en abril alcanzó los 18.664 millones de 

pesos, un avance del 71,3 % frente al rojo de 

10.893 millones de pesos del mismo mes del año 

pasado. El déficit se ubica en los 49 mil millones 

de pesos, un crecimiento interanual del 187%. En 

el período enero-abril el resultado financiero arro-

jó un rojo de 119.649 millones de pesos, una suba 

del 46,6% frente al primer cuatrimestre de 2016 

(P12 27/5). Pero en abril, además del déficit pri-

mario hay que calcular el pago de obligaciones fi-

nancieras, estas fueron de 30.348 millones de pe-

sos, un 391% más que lo pagado un año atrás. Si 

lo sumamos al déficit primario nos da 49.012 mi-

llones de pesos.  

Esta situación motivó las furibundas críticas de 

una parte de los representantes del establishment 

económico que reclamó ajuste. El asesor econó-

mico Ricardo Arriazu de Arriazu & Asociados, se 

quejó: “Este año vamos a tener más déficit en 

cuenta corriente que el año pasado porque no se 

hizo el ajuste en el sector público. Y salir a los mer-

cados para financiar el gasto corriente no es nada 

bueno”. Por su parte, el ex director del Banco Na-

ción, Carlos Melconian dijo: “Alguien va a tener 

que poner el culo en la silla para lograr el equili-

brio macroeconómico”; al tiempo que Dante Sica 

advertía sobre el “elevado gasto público y presión 

tributaria” afirmando que “el excesivo tamaño del 

Estado afecta la competitividad” (LN 7/6).  

Estos sectores reclaman ajuste sobre los traba-

jadores y achicamiento del gasto público a la par 

que una reducción mayor de los impuestos para 

los empresarios. La situación de financiamiento 

del ajuste y la transferencia vía la toma de deuda 

externa, insistimos, es objetivamente explosiva y 

conduce al Estado Nación a un nuevo default co-

mo el de 2001. Nicolás Dujovne, preso de esta 

contradicción, a fines de mayo se apuró a mani-

festar la continuidad sin cambios del modelo eco-

nómico: “El Gobierno tiene un plan económico que 

no se diferencia de otro cuando hay elecciones” 

(P12 25/5). Sin embargo, unos pocos días más 

tarde el presidente Macri ordeno a todos sus mi-

nistros que recorten gastos y programas en sus 

áreas para el año 2018 (LN 7/6). Y para fin de mes, 

el mismo ministro Dujovne anticipó que los recor-

tes puede que lleguen aun antes de fin de año, ya 

que se prevén nuevas quitas en los subsidios (P12 

20/6).  

La lógica del endeudamiento como 

mecanismo de la entrega 

Hemos seguido en estas páginas el mecanismo 

por medio del cual el gobierno nacional financia el 

déficit público con la emisión sistemática de deu-

da externa. De esta manera sostiene las ganancias 

y la fuga de capitales para todos sus heterogéneos 

socios. Según cifras publicadas este mes, la Argen-

tina se convirtió en el país de la región con más 

proporción de deuda en moneda extranjera al te-

ner el 69% del total de su deuda atada a dicho 

signo monetario. La mitad de esa deuda es a tasa 

fija y el 35% está en mano de inversores extranje-
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ros, y esa tendencia está en ascenso. Según el úl-

timo informe de Quantum Finanzas: "En un esce-

nario de mayor volatilidad cambiaria y suba de ta-

sa internacional, estos elementos, que hoy lucen 

‘adormecidos’, podrían generar tensiones si no se 

profundiza sobre la reducción del déficit fiscal (so-

berano y sub-soberano)" (CR 12/6). Nuevamente 

el callejón sin salida al que nos arrastró la oligar-

quía parece plantear una sola alternativa, el ajuste 

de la Nación y las provincias. 
Durante Mayo ingresaron capitales por 1035 

millones de dólares, pero de éstos tan sólo 143 

millones fueron en concepto de inversiones ex-

tranjeras directas (IED), el resto fueron derecho a 

la bicicleta de la especulación. Del total de lo in-

gresado la mayoría es de carteras de no residen-

tes destinados a suscribir en moneda extranjera 

títulos públicos por US$ 630 millones. En lo que va 

del año, el monto de capital ingresado en ese con-

cepto suma 22.000 millones de dólares. La cifra de 

la IED de 143 millones supone un descenso del 

25% respecto de los US$ 190 millones arribados 

en abril; del 62% respecto de los US$ 380 millones 

de marzo, y una caída del 45% respecto del pro-

medio de US$ 260 millones que ingresaron en el 

país en el segundo trimestre del año anterior. Los 

rubros en los que se destaca este tipo de inversión 

fueron: petróleo, con 38 millones de dólares, y 

productos minerales no metálicos (cementos, ce-

rámicos y otros), por 32 millones de dólares (LN 

15/6).  

En un informe de las Naciones Unidas se explica 

la caída de la IED, desde 11.759 millones de dóla-

res en 2015, hacia 5.745 millones en 2016 como 

producto del envío de remesas y el pago de prés-

tamos intracorporativos que las empresas tenían 

frenados por el cepo cambiario: “Los flujos de IED 

a la Argentina se redujeron a la mitad a 6.000 mi-

llones en 2016, en gran parte debido a las medi-

das de política recientemente adoptadas. [El me-

canismo es] el pago de dividendos de las filiales a 

las casas centrales en el extranjero, llevando a una 

fuerte reducción en la reinversión de utilidades. 

Los préstamos intracompañía fluctuaron a una 

posición de reembolso netopor un total de US$ 

2000 millones”. Esto debido a que el Gobierno 

“facilitó el repago de deudas externas en moneda 

extranjera por importaciones de bienes y servi-

cios” (LN 8/6).  

En lo que va del año la fuga de capitales alcan-

zó la suma de 9.409 millones de dólares. Un 29% 

más que en abril de 2016 y un 90% más que en 

abril de 2015. Sumando los intereses de deuda, la 

cifra es de 47.477 millones de dólares desde el 

inicio del nuevo gobierno. Mientras que el monto 

de reservas actuales es de poco menos de 47.000 

millones, con lo que puede afirmarse que desde 

que subió Macri al gobierno un número equiva-

lente de dólares al stock actual de divisas fugó al 

extranjero (a las casas matrices o a los paraísos 

fiscales) (P12 5/6). 

A su vez, gran parte de los dólares que aún en-

grosan las reservas del central son en realidad ca-

pitales especulativos que buscan ganancias de 

corto plazo aprovechando las altas tasas de inte-

rés que pagan las letras del Banco Central. El eco-

nomista liberal, Martín Redrado desnudaba el 

mecanismo de expoliación: “Bueno, hoy en el 

mundo se habla de carry trade. Si sos un inversor 

internacional, ni siquiera tomás fondos propios, 

vas al mercado; por ejemplo, un fondo de inver-

sión en Estados Unidos toma prestado en el siste-

ma financiero, le dan plata -el dinero está tirado, 

porque las tasas de interés están por el piso, a 1 o 

1,5- y viene acá con esa plata que no es propia, la 

cambia por pesos, esos pesos los coloca en Letras 

del Banco Central (Lebac), con 25,5% de tasa, y en 

cuatro, cinco o seis meses -dependiendo el apetito 

que tiene- hace la vuelta, y cambia los pesos por 

dólares, con un dólar planchado, que se mueve 

poco, y entonces puede hacer ganancias en dóla-

res, quizás, del 10% en seis meses. Hoy en día no 

hay ganancia posible en ese tiempo en todo el 

mundo” (LN 4/6).A su vez, un informe del Estudio 

Ledesma afirmaba que “el stock de Letras en pe-

sos y de pases, que estaba en 322.237 millones de 

pesos al 10 de diciembre de 2015, cerró mayo en 

1.006.773 millones de pesos, es decir, se triplicó” 

(LN 8/6).  
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Como ya hemos señalado en artículos anterio-

res, la variable que hay que mirar para seguir el 

lugar en que está la bicicleta financiera es la rela-

ción entre tasa de interés en pesos y el precio del 

dólar, ya que todo ese dinero recién mencionado 

(Lebac) se encuentra posicionado en pesos solo 

circunstancialmente, su propósito final es retornar 

al dólar como explica Redrado. Durante la primera 

mitad del mes y los meses anteriores, esta rela-

ción se mantuvo estable a favor de la inversión en 

pesos, hasta el punto de que se registró un des-

censo de los depósitos en dólares que fueron ha-

cia las legras del Central. Sin embargo, a fin de ju-

nio terminó de imponerse una tendencia que ya 

venía presionando en meses anteriores y generó 

un cambio en la situación. La crisis política de Bra-

sil se combinó con la baja en el precio internacio-

nal de la soja (que se encuentra en los valores más 

bajos en 7 años) lo que motivó a los terratenien-

tes y exportadores a retener el grano para forzar 

una apreciación del dólar fuertemente debilitado 

por la presión inflacionaria y la conveniencia del 

carry trade. Finalmente la oligarquía comenzó a 

imponerse en la puja y empezó lentamente a em-

pujar el dólar hacia arriba. Ya en el mes de mayo, 

la suba del dólar había arrojado resultados de ren-

tabilidad negativa de las Lebac contrastados con 

junio, pero este mes por primera vez la subasta de 

Lebac, hecha por el BCRA, no logró atraer a todas 

las leras que tenían que renovarse. Los vencimien-

tos eran por 547 mil millones de pesos, pero solo 

se renovaron 424 mil millones, es decir que 122 

mil millones de pesos se salieron de las letras pre-

sionando aun más sobre el dólar que de esta ma-

nera inicia su espiral ascendente. Si bien, aun no 

puede hablarse de un circulo vicioso de conse-

cuencias impredecibles, existe un riesgo cierto de 

que una estampida de las Lebac hacia el dólar 

dispare un proceso hiperinflacionario. Por lo 

pronto, el dólar empieza a apreciarse. 

Liquidación granaria 

Desde abril y mayo, el sector agroexportador 

viene reteniendo la liquidación de la cosecha de 

soja. Un informe del Centro de Economía Política 

Argentina (CEPA) reveló que en esos dos meses, 

de habitual liquidación de soja, ingresaron apenas 

4.344 millones de dólares, la cifra más baja de los 

últimos siete años, incluso por debajo del mismo 

período de 2015 cuando los productores también 

retuvieron sus cosechas a la espera de un triunfo 

de Macri. Según datos oficiales, al 31 de mayo úl-

timo y con una cosecha que se espera tenga un 

volumen similar al ciclo previo (unas 57 millones 

de toneladas), la exportación y la industria decla-

raron compras por algo más de 22,1 millones de 

toneladas de soja, o sea, 13,65% menos que el vo-

lumen declarado un año atrás y que superaba las 

25,6 millones de toneladas. De esta manera, el 

sector exportador compró en el mercado de soja 

algo más de 6,6 millones de toneladas, un 27% 

menos que un año atrás (cuando contabilizaba 9,1 

millones de toneladas adquiridas para vender al 

exterior sin procesar) (CR 13/6),y pese a que la 

campaña 2016/2017 aumentó en un 9% la super-

ficie sembrada (CR 14/6). El resto… acopiado por 

los grandes terratenientes de la pampa húmeda. 

Por eso, al presentar la recaudación de mayo, el 

titular de la AFIP, Alberto Abad, denunció la situa-

ción: “Los productores están reteniendo la cose-

cha de soja a la espera de mejores precios, y una 

mejor cotización del dólar en el mercado local, 

además de las dificultades climáticas que afecta-

ron el normal desarrollo de la campaña” (P12 

13/6). Como el precio del mercado mundial no 

puede ser modificado por los grandes terratenien-

tes locales, sus reclamos se dirigieron hacia la re-

lación interna de precios. Es decir, el dólar y las 

retenciones. En este último sentido, el titular de la 

sección rural de Clarín, Héctor Huergo, salió du-

ramente a recordarle al gobierno sus promesas 

incumplidas: “El gobierno incumplió una de las 

promesas de campaña más esperadas en el cam-

po: interrumpir la reducción del 5% anual de las 

retenciones para la soja. Como resultado maíz y 

trigo crecieron 50% en el primer año a pleno del 
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gobierno de Macri. La soja permaneció estancada. 

Además de provocar daños concretos a quienes 

habían tomado coberturas en los mercados de fu-

turos descontando que los derechos de exporta-

ción del 2017 iban a estar en el 25% y no en el 

30%, un importante player del mercado global de 

productos agrícolas postergó su decisión de inver-

tir en el procesamiento de soja. Es fundamental 

que la soja corte amarras y vuelva a crecer. Los 

contrarios también juegan: sin retenciones, Esta-

dos Unidos, Brasil y Paraguay vienen creciendo a 

los saltos, amenazando el liderazgo argentino en 

los productos más dinámicos de la agricultura 

mundial: la harina, el aceite y el biodiesel de soja. 

Cambiemos” (CL 17/6). 

Recordemos que la reducción de las retencio-

nes, incluida a la soja, representó para el sector 

agropecuario una transferencia de ingresos adi-

cionales, en forma directa de 48.015 millones de 

pesos en tan solo un año. De todas maneras, la 

burguesía y su interéshace sus cálculos no tanto 

por las ganancias pasadas sino más bien por las 

expectativas de las ganancias próximas. En este 

sentido se entiende que el sector importó, en es-

tos primeros tres meses, un 192% más de tracto-

res y un 68% cosechadoras (LN 5/6).  

Dos ejemplos regionales de la crisis del 

programa económico 

Lechería 

Pedro Peretti, ex dirigente de Federación Agra-

ria (FAA), describió la crisis del sector lechero de la 

siguiente manera: “Hoy no es que quiebren los 

tambos, el proceso es distinto: el dueño del campo 

cierra el tambo, vende las instalaciones y se con-

vierte en rentista, contratando la siembra y la co-

secha de soja. La venta de tierras sin ningún tipo 

de condicionamientos sobre su uso, la sojización, 

la falta de leche, las importaciones, está todo rela-

cionado. Si no le damos un sentido social al uso 

de la tierra, que es un recurso finito, vamos a te-

ner problemas muy graves” (P12 18/6). La des-

cripción es buena, aunque la pregunta que habría 

que hacerle a Peretti es si los propietarios de la 

tierra estarían de acuerdo a resignar parte de su 

ganancia para dotar a la tierra de un sentido social 

o antes se convertían en rentistas. Una variable 

que explica el agravamiento de la crisis lechera es 

el desplome de la demanda interna, o visto desde 

otro ángulo, la relación entre los ingresos de los 

trabajadores y el precio de venta de la leche (por 

ser un bien de demanda inelástica): en 2015 un 

salario mínimo permitía comprar 532 litros, mien-

tras que en la actualidad sólo compra 322 litros, 

es decir una pérdida del poder adquisitivo de 210 

litros. Según datos oficiales de la Subsecretaría de 

Lechería del Ministerio de Agroindustria de la Na-

ción, en 2016 los argentinos consumieron, en 

promedio, 40,1 litros de leche. Esta cifra es la más 

baja desde los años 2002 y 2003 (cuando se con-

sumieron 37,8 y 37,3 litros, respectivamente) y la 

caída del 9% con respecto a 2015 es la más fuerte 

desde 2002 (cuando cayó un 14% frente a 2001). 

En leche en polvo, la demanda se recortó un 

45,2% interanual, al pasar a sólo 1,6 kilos por ha-

bitante, la marca más baja del siglo. Para tomar 

referencia, hace 10 años, por ejemplo, se habían 

adquirido 4,43 kilos, casi el triple (AF 7/7). Aunque 

este mes la actividad en la rama mostró un ligero 

aumento del 4%, con respecto al 2016 (en pleno 

derrumbe), luego de 12 meses ininterrumpidos de 

caída se siguen conociendo cierre de tambos. Por 

ejemplo, en el norte de la Provincia de Buenos Ai-

res cerraron entre 30 y 40 tambos.  

Como puede observarse, el cierre de los tambos 

está vinculado no sólo a una crisis estacional sino 

que refleja la crisis del mercado interno, y la im-

posibilidad de darle salida a la producción en el 

mercado externo por la alta competencia propia 

de un mercado saturado. Para Héctor Huergo, 

hombre de los fondos de inversión en el agro, lo-

bista indiscutido del negocio de los biocombusti-

bles, la salida de la crisis para el sector requiere 

una “apuesta a la innovación”, o seala transfor-

mación técnica de los tambos del modelo pastoril 

(donde la vaca camina) que está a niveles de 24 li-

tros de leche por día, al sistema que denomina de 

“confort animal”, en el que la vaca es alimentada 

en un cubículo y no se desplaza. Con este funcio-
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namiento los rendimientos se elevan a 35 litros 

por día alcanzando márgenes de rentabilidad altí-

simos, pero requiere de una inversión de capital 

mucho más grande, de unos 55 millones de dóla-

res, de manera que la gran mayoría de los media-

nos capitales de la industria quedarán prontamen-

te en la lona, al no poder dar el salto tecnológico, 

por no tener esa capacidad para adelantar dicha 

masa de capital (CL 27/5). Se avizora una victoria 

de los grandes conglomerados sobre los pequeños 

empresarios del sector. La salida de la crisis para 

el hombre de Clarín se basa en un nuevo salto en 

la concentración económica, en el sector, o sea 

arrasando a los pequeños. Lo que no observa 

Huergo, es que esa lógica de acumulación propia 

del capital conduce al propio sistema a una ruina 

inevitable.  

En esta situación general, la cooperativa SanCor 

en particular accedió, por votación de sus miem-

bros, a constituir un fideicomiso financiero desti-

nado a administrar los fondos prestados por el 

Fondear, enviados por el gobierno nacional y que 

había puesto la reestructuración de la compañía 

como condición para el desembolso. Además del 

fideicomiso, lo más importante es que la coopera-

tiva accede a incorporar nuevos socios, para lo 

cual deberá ejecutar un plan de saneamiento que 

implica el cierre de varias fábricas y el despido de 

al menos 500 de sus 4.000 trabajadores (CR 31/5). 

En el caso de la Serenísima, los trabajadores de-

nunciaron que desde la adquisición de la compa-

ñía por parte del grupo Arcor, se ha producido un 

sistemático intento de imponer la flexibilización 

laboral amparándose en la “crisis del sector”, a 

través de una campaña mediática que busca insta-

lar la idea de que la crisis de la industria lechera la 

originan los “altos” costos salariales (CR 6/6).  

Arroz 

La industria arrocera también es un fiel ejemplo 

del proceso secular de concentración y centraliza-

ción de la producción y la propiedad. Esta indus-

tria, que si bien no tiene el dinamismo exportador 

que caracteriza al complejo oleaginoso, es, sin 

embargo, más exportadora que mercado internis-

ta. En el último año realizó ventas al mercado in-

terno por 500.000 toneladas, mientras que expor-

tó por 780.000 toneladas. Sufre al igual que la in-

dustria láctea la contracción del mercado interno 

y la caída de los precios internacionales. Mientras 

que en el año 2008 la producción era de 1,6 mi-

llones de toneladas, una década después apenas 

si alcanza las 1,3 millones (CR 20/6). 

Según los datos que maneja la Cámara de In-

dustriales Arroceros Argentina, en el año 2008, el 

70% de la cosecha era producida por pequeños y 

medianos productores y el 30% por empresas 

agroindustriales, pero en estos años la industria 

incrementó su propia producción de materia pri-

ma, para poder abastecer sus molinos, y en la ac-

tualidad se puede estimar que el 70% de la cose-

cha está en manos de la industria y el 30% en 

manos de productores pequeños y medianos. Pa-

ra la Cámara, “la pérdida de rentabilidad en la 

producción de arroz obedece tanto a las malas po-

líticas económicas implementadas por el gobierno 

anterior (de las cuales el cepo cambiario y las tra-

bas al comercio exterior fueron su principal expre-

sión) como a la baja progresiva de los precios in-

ternacionales”; para lo cual propone la “un shock 

de competitividad” basado en “el trabajo conjunto 

con el gobierno para la reducción de costos que 

impactan en la cadena, sobre todos los relacio-

nados con la distribución, el transporte y la logís-

tica, bajar la carga tributaria que lo agobia y fa-

cilitar el reintegro de impuestos en las 

exportaciones" (CL 16/6). La demanda sectorial 

conduce con la demanda del todas las fracciones 

del capital en la Argentina: baja de impuestos, con 

el consecuente ajuste en el gasto público, y cen-

tralmente una reducción en los costos de logística, 

donde son fuertes una gran cantidad de medianas 

y pequeñas empresas locales y donde también los 

trabajadores (camioneros) han conquistado un 

convenio colectivo digno. 

Como puede observarse en ambos casos (lácteo 

y arroz) los propietarios de los medios de produc-

ción postulan la necesidad de mejorar la competi-

tividad de la industria para fortalecer la inserción 

en el mercado internacional. En ningún caso apa-
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rece la cuestión del fortalecimiento del mercado 

interno como parte del reclamo empresarial, sino 

más bien todo lo contrario, lo principal es reducir 

los costos de producción, sea por un salto tecno-

lógico, por reducción de los costes de transporte o 

logísticos, por la quita de impuestos, o por un au-

mento de la productividad del trabajo por reduc-

ción de personal o rebaja salarial, o una coyuntu-

ral devaluación, etc.; de manera que el fondo de 

la cuestión es abaratar el precio final del producto 

para aumentar la participación en el mercado 

mundial. Es claramente la voz de las compañías 

más concentradas de la rama, con capacidad de 

exportar, las que hegemonizaron las declaraciones 

y manifestaciones públicas. La estructura no auto-

centrada de la economía argentina vuelve a im-

ponerse segmentando la producción en sistemas 

independientes vinculados al mercado externo, 

sin una clara ligazón interna. En síntesis: otro claro 

ejemplo del desguazamiento nacional de Cam-

biemos. 

Unidad oligarquía financiera/grupos 

locales y el frente unido contra los 

trabajadores 

Pero no son los únicos que demandan por los 

costos de producción. En rigor, en junio asistimos 

a un reclamo conjunto de las cámaras del capital 

más concentrado dirigido, centralmente, a la re-

baja impositiva y a la reducción del “costo laboral” 

(por rebaja salarial, como pueden ser paritarias 

menores al índice de inflación; o por un aumento 

de la explotación, sea ésta por elevación del índice 

de productividad, o por la extensión de la jornada 

laboral). Luego de su congreso, la poderosa AEA 

expresó en un comunicado la necesidad de “una 

reforma impositiva para lograr el abastecimiento 

energético; y bajar los costos logísticos" (LN 14/6). 

Coincidentemente, la asociación de empresarios 

cristianos ACDE también reclamó una mejora en la 

educación yen la infraestructura, además de la 

necesidad de cambiar íntegramente el sistema 

impositivo (LN 30/5). Ambas Asociaciones coinci-

dieron en su apoyo al gobierno de Macri y a los 

cambios que el mismo está llevando adelante.  

En la misma línea durante el reanimado Foro de 

Convergencia Empresarial, los principales empre-

sarios del país manifestaron su confianza en el 

gobierno de Cambiemos y sus deseos de que gane 

las próximas elecciones, rechazando a la candida-

tura de Cristina Kirchner. Adelmo Gabbi, de la Bol-

sa de Comercio, por ejemplo, expresó: “Todas las 

elecciones son importantes, y en las de medio 

término generalmente no gana el oficialismo. To-

do parece indicar que éstas las va a ganar Ma-

cri”; Teddy Karagozian, dueño de TN Plátex, nin-

guneó la candidatura de la ex presidenta: “No hay 

que darle más trascendencia”; Luis Miguel Etche-

vehere aportó también su granito de soja al coro 

agorero: “Gane quien gane, hay que apostar a es-

to. Lo otro fracasó” (LN 31/5). Parecen más de-

seos, que realidades: el fracaso social del progra-

ma económico oficial es un hecho incontrastable.  

Desde la Unión Industrial Argentina también se 

posicionaron en respaldo al gobierno de la alianza 

Cambiemos, aunque marcando matices importan-

tes en relación alapostura oficialista de la AEA. En 

su discurso de asunción a la presidencia de la en-

tidad, Miguel Acevedo de Aceitera General Dehe-

za (industria alimenticia) afirmó: “Este Gobierno 

ha decidido no hacer política de shock, sino de 

gradualismo, y esto implica que los brotes verdes 

se vean de a poco; la UIA tiene muchos sectores 

que todavía no arrancan y esa es una de las com-

plicaciones”; y aseguró que el sector industrial 

“debe ser productivo y tiene que bajar los costos”, 

aunque aclaró que “dentro de los costos no está el 

salario del trabajador”. Finalmente advertía Ace-

vedo: “Lo que necesita una industria fuerte es un 

mercado fuerte, que la gente pueda consumir y 

eso es lo que no estamos viendo ahora. La produc-

ción baja porque baja el consumo” 

(www.surenio.com.ar 4/6). Si bien el nuevo titular 

de la entidad representa al sector más concentra-

do de la industria y con capacidad de exportación, 

asociado históricamente a los dueños del campo, 

lo que explica su adhesión al plan económico de 

Cambiemos, en general, también como entidad 

corporativa industrial debe, aunque de manera 

subordinada, incluir el interés económico de la 

http://www.surenio.com.ar/
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fracción mediana del capital vinculado a la indus-

triamercado internista, fracción que explica que la 

UIA sea la UIA y no directamente la AEA. Por eso 

su apoyo al gobierno está matizado por un reco-

nocimiento crítico sobre el empeoramiento de 

muchas ramas de la industrial. De todas maneras 

cabe señalar el significado que tiene la presidencia 

de la entidad en manos de Aceitera General 

Deheza, y la vicepresidencia primera en Techint 

(Luis Betnaza), ambos grupos más cercanos a la 

AEA/SRA que a los capitales medios de la industria 

que incluyen en la entidad corporativa, sobre todo 

nucleados en las regionales de la UIA, que han ve-

nido manifestando el malestar con las medidas 

económicas del gobierno nacional (UI de La Rioja, 

UI de Santa FE, UI de la provincia de Buenos Aires, 

por ejemplo).  

No es menor que la AEA haya incluido en su 

nómina a seis titulares de grupos económicos lo-

cales (como Pérez Companc, Bulgheroni –Bridas–, 

Costantini, Blaquier –Ledesma– entre otros), 

combinado con la nueva titularidad de la UIA. Esto 

representa el acuerdo de la oligarquía financiera-

terrateniente con la cúpula de los grupos econó-

micos locales. La cohesión lograda en estos me-

ses entre ambas fracciones, y cuya expresión es el 

reaparecido Foro de Convergencia Económica, 

agrupamiento que supo direccionar ideológica y 

políticamente a los capitales más concentrados en 

el país contra el gobierno de Cristina Kirchner, y 

en el que tiene una fuerte injerencia la cámara 

que agrupa a las compañías de los EEUU en el 

país, AmCham, fue la piedra fundamental para el 

lanzamiento de una política de ataque a los traba-

jadores que pueda contar con la adhesión de todo 

el arco empresarial. Sobre ese núcleo oligar-

quía/grupos se avanzó en la propuesta de des-

mantelar las conquistas obreras y darle una reali-

zación efectiva a la 

flexibilización/precarización/abaratamiento labo-

ral. La punta de lanza de la avanzada jurídica ofi-

cial contra las condiciones de vida y laborales de 

los trabajadores fue, sin lugar a dudas, el ataque 

durísimo del propio Macri a la posibilidad de los 

trabajadores accidentados a reclamar una indem-

nización, a la que aquel calificó como “mafias que 

están en los sindicatos, la política, las empresas y 

la Justicia” (LN 16/6).  

Diversas entidades empresariales respaldaron la 

ofensiva oficial. La UIA afirmó: “Estamos total-

mente de acuerdo con los dichos del Presidente 

del otro día, porque esto aumenta terriblemente 

los costos y no va en beneficio del trabajador, sino 

al contrario, porque hace que haya más trabajo en 

negro en vez de trabajo registrado”. Desde la Aso-

ciación de Bancos Argentina (ABA, agrupa a las 

entidades extranjeras) se enunció que “el actual 

estado de situación se caracteriza por tener una 

alta litigiosidad e incentivar una verdadera indus-

tria del juicio, con consecuencias directas sobre la 

generación de empleo genuino y las decisiones de 

inversión de las empresas”. También la usina del 

capital más concentrado en el país, el Instituto 

para el Desarrollo Empresarial de la Argentina 

(IDEA) ponderó: “la excesiva morosidad en el tra-

tamiento de las causas judiciales, rayana en la ne-

gación de justicia”. Mientras la Cámara Argentina 

de Comercio (CAC) definía a los juicios laborales 

como: “patología de larga data”; y las más pe-

queñas como la Unión Industrial de la Provincia 

de Buenos Aires (UIPBA) se lamentaban: “los 

montos de los juicios, que se multiplican por millo-

nes, resultan imposibles de pagar”; o la entidad de 

pymes, Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME): “Los juicios laborales son un 

problema muy grave que tienen las Pymes, sobre 

todo en materia de riesgos del trabajo” (todas las 

citas en LN 16/6). De esta manera, el núcleo reor-

ganizado oligarquía financiera-

terrateniente/grupos locales, asociados depen-

dientes de las corporaciones trasnacionales que, 

hemos visto, se afilan los dientes para explotar en 

beneficio propio los recursos extractivos, logró 

alinear a una gran parte del arco empresarial local 

poniendo el centro en el ataque a los trabajado-

res.  
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Los límites objetivos del Frente patronal 

y el embrión de la rearticulación del 

frente nacional 

La contracara del acuerdo oligárquico impe-

rial/grupos locales, es la fractura irremediable de 

la sociedad argentina, que se hace observable en 

una serie de datos publicados el mes pasado. La 

industria (informa el Indec) suma 15 meses con-

secutivos de caída. En el último cuatrimestre se 

derrumbó un 2,4%, pese al enorme desembolso 

que el gobierno empezó a hacer en obra pública y 

que hizo repuntar a la industria de la construcción 

un 10,5% interanual; pero que fue insuficiente pa-

ra compensar la caída de la industria textil (-24,7), 

tabaco (-23,4), automotriz (-7,5), edición e impre-

sión (-6,5), productos minerales no metálicos (-

4,6), papel y cartón (-3,4), caucho y plástico (-3,4), 

química (-2,6) y alimenticia (-1,2). Es decir, prácti-

camente todos los rubros industriales.  

A las Pymes no le fue mucho mejor, el desplo-

me se observó en una variada gama de sectores: 

la Marroquinería (-4), Bijouterie (-3,8), Indumen-

taria (-3,5), textil-blanco (-3,4), muebles (-3,2), 

Electrodomésticos y Electrónicos (-2,9) y Ferrete-

ría y Materiales eléctricos (-2,3). Mientras que las 

ventas de comercios minoristas cayeron un 2,3% 

en mayo de este año, en relación a mayo de 2016. 

Y si lo contrastamos con los valores del año pasa-

do tenemos quela actividad productiva en la rama 

deminerales no metálicos cayó 15,5%; la del cal-

zado y marroquinería (-14,6); la de maquinaria y 

equipo (-12,5); la del papel, cartón, edición e im-

presión (-12,3), la del caucho y plástico (-9,8); la 

actividad textil y de prendas de vestir (-6,5); la 

producción de productos químicos (-3,3); la elec-

tromecánicos e informática (-3,3) y, finalmente, la 

producción de artículos de madera y de muebles 

(-3,1).  

Es desde esta realidad que sindicatos de ambas 

centrales obreras (CGT y CTA) y empresarios de 

las ramas industriales orientadas al mercado in-

terno se juntaron. Del encuentro participaron 

empresarios y sindicalistas del sector del cuero, 

textil, óptica, autos, indumentaria, alimentación, 

químicos, metalúrgicos, vidrio, papel, sanidad, 

curtiembre, gráficos y navales. Las razones de la 

reunión las dio Marcelo Fernández, presidente de 

la Confederación General Empresaria de la Argen-

tina (CGERA): “Todos acá compartimos la misma 

preocupación: defender el trabajo y la producción 

nacional. Tenemos que seguir sumando sectores y 

trabajando de manera conjunta para que la agen-

da de la industria y el trabajo sea la agenda de la 

campaña electoral y no la agenda de la corrup-

ción, que debe dirimirse en la justicia”. Es decir, 

humildemente se plantean constituir un grupo de 

presión que influya en los candidatos de las distin-

tas fuerzas, poniendo en el centro la defensa del 

consumo interno, luego, del trabajo. Es decir, la 

defensa de la capacidad de consumo de los traba-

jadores. Lo mismo planteó otro empresario nacio-

nal, Norberto Fermani, presidente de la Cámara 

Argentina de Industrias Ópticas y Afines (CADOIA) 

quien exaltó la necesidad de reanimar el mercado 

interno: “En un mercado que no existe y en un 

contexto en el cual la población pierde poder de 

compra, no hay medidas impositivas y parches 

que puedan mejorar la situación. Hay que tomar 

medidas de fondo y cambiar esto;primero hay que 

ordenar nuestra casa y hacer una industria com-

petitiva y trabajar sobre el costo argentino para 

después ver cómo podemos salir a competir con 

el mundo” (P12 2/6). Los límites políticos quedan 

a la vista de manera inmediata. Ordenar los costos 

significa en leguaje del capital aumentar la explo-

tación del trabajador y la trabajadora por ajuste 

salarial, o por aumento de la productividad del 

trabajo con igual salario; esto significa que el “or-

denar la casa” a lo Fermani, significa que el mer-

cado interno se planche, como se ha venido plan-

chando en estos quince meses. Cambios de fondo 

pero con baja en los costos.  

Desde el movimiento sindical, uno de los parti-

cipantes, Mario Manrique, secretario general ad-

junto de SMATA, explicitó sus intenciones: “Todos 

los sectores industriales están peleando con los 

mismos problemas. Tenemos que elaborar un 

plan industrial con matriz productiva para pre-

sentarle al Gobierno. Tenemos que explicarle al 

Gobierno los costos de no tomar ninguna decisión 
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y empujar al país a una crisis social tremenda” 

(P12 2/6). Aquí también los límites del planteo son 

evidentes: pedirle al personal político de los mo-

nopolios y la oligarquía terrateniente que com-

prenda la crisis social inminente y vire su progra-

ma de gobierno. El contenido de fondo que se 

expresa en las palabras del dirigente de SMATA es 

la incapacidad de una parte mayoritaria de las di-

recciones sindicales de asumir el rol protagónico 

en la definición y realización de un proyecto polí-

tico y económicobasado en la justicia social.  

Desde un sindicato miembro de CTA, con menos 

fuerza que el SMATA, pero vinculado a la produc-

ción, como es el de la Manufactura del Cuero, su 

secretario general Ernesto Trigo afirmó que “este 

Gobierno no va a cambiar y tenemos que ver qué 

hacemos con esta situación” (P12 2/6). El proble-

ma queda planteado, aunque sin resolución a la 

vista: el gobierno no va a cambiar el rumbo, en-

carna el interés de una oligarquía financiera que 

viene por todo y ese todo inevitablemente supone 

el desguazamiento nacional y la disolución social. 

Hasta aquí, todos los datos de la realidad demues-

tran que hasta tanto la clase obrera no logre es-

cindirse ideológicamente de la oligarquía será in-

capaz de escapar al colapso al que las verdaderas 

fuerzas del pasado la arrastran.  



 

Se despedaza el entramado institucional de la oligarquía y el pueblo busca dónde aga-
rrarse 

Vientos de Poder 

“Vientos de poder  

en el crepúsculo final guían el viaje.  

Que más de uno se ha entregado al polvo inca,  

muestran los informes del control vigilante”. 

(Hermética) 

 

El mes de Junio nos adentró, un paso más, en la 

crisis de toda la superestructura político-jurídica 

que conlleva la oligarquía y su sistema de produc-

ción. La naturaleza parasitaria y corrupta de los 

cipayos y ceos en el Gobierno salía a todas luces y 

encendía la alarma de sus pensadores, ante la po-

sibilidad de perder el poco capital político que 

conservan de cara a la sociedad. Por lo cual, la ne-

cesidad de controlar el Poder Judicial se torna im-

perioso y dramático. Por un lado, para controlar 

las causas de corrupción que aquejan a Cambie-

mos; por otro, para asegurar el andamiaje legal, y 

su instancia judicial, de la “necesaria” flexibiliza-

ción laboral que se viene. 

El plan económico, y la imposibilidad de contro-

lar la justica totalmente, hacen de “Cambiemos” 

una locomotora en marcha pero que se va desar-

mando a cada paso que da. Así, se apresura la ins-

talación del “terror social” como política de con-

tención ante el rechazo popular, lo que muestra el 

carácter anti-democrático y represivo de los “ni-

ños bien” en el gobierno. Con las encuestas en pi-

cada, y el ascenso vertiginoso de Cristina Fernán-

dez de Kirchner, las usinas de pensamiento 

oligárquico se apresuraron a instalar la división 

entre peronismo y kirchnerismo. Pero, mal que le 

pese, este pueblo tiene memoria, y la discusión 

sobre cómo enfrentar al macrismo −elecciones le-

gislativas mediantes− preocupa al matutino La 

Nacion y reabre el debate en el frente nacional. 

Como si esto fuera poco, la conflictividad obrera 

no da descanso, siendo la provincia donde el ma-

crismo obtuvo más del 70% de votos en las últi-

mas elecciones presidenciales el eje de una de las 

luchas obreras más intensas de los últimos tiem-

pos. El miedo a un “Cordobazo” del siglo XXI puso 

en alerta roja al conjunto de la oligarquía y sus es-

padachines políticos e intelectuales. Trataremos 
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de extraer la mayor cantidad de enseñanzas posi-

bles de este nuevo intento del movimiento obrero 

organizado, en su camino por reencontrarse con 

lo mejor de su historia, momento escencial en la 

lucha que entabla hoy contra el capital concen-

trado trasnacional y su oligarquía local. 

Corruptos por naturaleza 

Como venimos siguiendo en estos meses, la 

preocupación de la oligarquía por no “aparecer” 

manchada por temas de corrupción, malversación 

de fondos, conflicto de intereses y demás, de cara 

al conjunto de la sociedad, para conservar un 

margen de capital político que se viene cayendo a 

pedazos, va in crescendo. El mes comenzaba con 

la Procuraduría de Criminalidad Económica y La-

vado de activos (Procelac) investigando las ma-

niobras de vaciamiento del Correo Argentino a 

través del desvío de dinero de sus cuentas a las 

empresas controlantes (Sideco y Socma), por la 

compra de acciones de la empresa automotriz 

Cherry SA; claramente todas pertenecientes a la 

familia Macri (P12 30/4). 

Mientras, el juez federal Sebastián Casanello 

ordenaba el allanamiento de oficinas de la empre-

sa brasileña Odebrecht, en relación al reparto de 

coimas para adjudicarse la construcción de dos 

plantas potabilizadoras, en sociedad con las cons-

tructoras locales Benito Roggio SA, Supercemento 

SA y Cartellone Construcciones (P12 25/5). En una 

semana, la empresa Iecsa, constructora presidida 

por Mauricio Macri −que posteriormente pasó a 

su primo Angelo Calcaterra− fue allanada por dos 

causas diferentes. Una, ordenada por el juez fede-

ral Marcelo Martínez Giorgi sobre cómo se adjudi-

có el soterramiento del tren Sarmiento; otra, or-

denada por el juez Casanello por lavado de dinero. 

El dictamen que se presentó ante el juez mostraba 

que la brasileña Odebrecht y la argentina Iecsa ac-

tuaron juntas en el llamado a licitación para el so-

terramiento del Sarmiento hace más de una dé-

cada. 

Como si los vínculos del empresariado con la 

fuerza política gobernante Cambiemos fueran po-

cos, el juez federal Sergio Torres ordenó a media-

dos de junio una batería de allanamientos (Secre-

taría General de la Presidencia, Aerolíneas Argen-

tinas, Inspección General de Justicia y varios orga-

nismos públicos) relacionados con distintas causas 

por irregularidades en la contratación oficial de 

aviones y otorgamiento de permisos para volar a 

las famosas empresas low cost (bajo costo), lo 

cual involucra al presidente Mauricio Macri, su 

padre Franco, el vicejefe de Gabinete Mario Quin-

tana y otros funcionarios, imputándolos por deli-

tos de asociación ilícita, negociaciones incompati-

bles con la administración pública, defraudación 

contra la administración pública y tráfico de in-

fluencias (P12 6/6). 

El caso de Odebrecht daba tela para cortar. El 

ministro de Justicia Germán Garavano se reunía 

con el abogado de la constructora con el fin de 

obtener algún elemento que le permita inculpar a 

funcionarios de la administración kirchnerista en 

la causa de las coimas, hecho carísimo en medio 

de la campaña electoral. Pero se iba con las ma-

nos vacías. La empresa le exigía impunidad abso-

luta y continuar con sus negocios a cambio de los 

nombres de los funcionarios implicados. Además 

de la falta de normativa jurídica para ello –como sí 

existe en la justicia brasileña−, el costo político a 

pagar por el Gobierno era demasiado alto. 

La pluma de Morales Solá ponía en alerta sobre 

las consecuencias del accionar del macrismo, al 

tiempo que iba preparando el campo para atacar 

al poder judicial: “El acuerdo (…) podría provocar 

un escándalo político de dimensiones imprevisi-

bles. (…) Abroquelados en la teoría de que el sis-

tema de garantías argentino es largo y enrevesa-

do, los jueces locales son anestesistas perfectos de 

las causas penales más renombradas” (Ln 24/5). 

Lo que está en juego es no sólo el rechazo popular 

a un acuerdo para “indultar” a una empresa. Sino 

que las consecuencias de que los ejecutivos de 

Odebrecht abran la boca podrían ser aún peores. 

Pues podrían destaparse de par en par todos los 

lazos de corrupción entre las burguesías del cono 

sur y toda la primera plana de los ejecutivos crio-

llos y cariocas, dejando aún más a la vista de las 
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masas la naturaleza misma de esta clase en des-

composición. 

Para colmo de males, el fiscal general brasileño 

Rodrigo Janot Monteiro de Barros daba orden ex-

presa de que los datos de la investigación que él 

proporcionara quedasen en el estricto marco de la 

justicia. Es decir, en manos de su par argentina… 

Liliana Gils Carbó, a quien el macrismo intenta in-

fructuosamente, desde que asumió, expulsar de 

su puesto. 

Agotadas ambas vías, Garavano iba a pedir una 

manito un poquito más arriba… y viajaba a reunir-

se con el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, 

además de verse con Juan Cruz −veterano de la 

CIA y director del Consejo de Seguridad Nacional 

para el Hemisferio Occidental−, con el Servicio Se-

creto y con el Departamento de Seguridad Inte-

rior. Todas acciones que dan cuenta más bien de 

un grado de desesperación, más que de fortaleza, 

en el gobierno-CEO. 

Lo que interesa resaltar aquí es cómo la crisis 

sistémica del capital hace aflorar más claramente 

tres cuestiones. Primero, que las fuerzas políticas 

que dominan el poder ejecutivo son los represen-

tantes mismos de la Gran Burguesía argentina, la 

famosa “patria contratista” de los 90 −que supi-

mos ver en películas como “Memorias del Sa-

queo”−, la que subsiste a base de esquilmar al Es-

tado y acoplándose al capital financiero mundial, 

entregando los recursos de la patria. Segundo, 

que se trata de la pata local de un entrelazado re-

gional y global (lazos entre las empresas del grupo 

Macri con Odebrecht, la justicia brasileña, los ser-

vicios secretos yanquis, etc.). Tercero, la naturale-

za parasitaria de esta clase. Es decir, la corrupción 

que conlevan en su misma naturaleza, pues se in-

corporaron a la División Internacional del Trabajo 

como los lugartenientes políticos de ese capital fi-

nanciero global, a cambio de negociados locales y 

regionales, como ya hemos visto en el conjunto de 

los artículos anteriores. 

Es este el fundamento de lo que aparece en la 

superficie bajo la palabra “corrupción”. El proceso 

–más simple o más complejo− mediante el cual el 

gran capital se apropia del conjunto de las rique-

zas creadas por las manos y mentes trabajadoras. 

Esa es su razón de ser. No pueden no ser corrup-

tos. Son la corrupción. Pues en la expropiación de 

los pueblos está la raíz de su subsistencia en tanto 

clase. Lo que el desarrollo de la crisis hace es de-

socultar más y más este mecanismo, al cortarse la 

posibilidad de distribuir entre sectores más pe-

queños del capital los resultados de la expropia-

ción. Por más que el mono se vista de seda… 

Legislativas y la “frazada corta” 

Con el armado para las PASO y las elecciones 

legislativas pisando los talones, todas las fuerzas 

políticas se convulsionan. Al inicio de mes, el Con-

sejo Nacional de PRO decidía que no haría elec-

ciones internas para elegir los candidatos de 

Cambiemos para agosto, sino que llegarían en lis-

tas únicas (LN 1/6). 

Con lo cual, las quejas de los aliados no se hicie-

ron esperar. La centenaria UCR reclamaba que los 

dejaban marginados del armado de las listas (LN 

4/6). El partido de Alem se juega el 63% de sus es-

caños, esto es, 24 de sus 38 diputados nacionales. 

A lo cual la dirección de Propuesta Republicana 

(PRO) se preguntaba de qué se quejaban, si ellos 

les ofrecen encabezar las boletas nacionales en 13 

de los 24 distritos. Es decir, reponer un poco más 

de la mitad de la bancada que ostentaba, para 

que las otras pasen a manos de dirigentes sin peso 

territorial pero orgánicos al macrismo. El PRO pre-

tende armarse sobre el cadáver cercenado del ra-

dicalismo, el cual, agonizante, resiste. 

En Santa Fe gobiernan el socialismo y la UCR en 

una sociedad que lleva 10 años. El PRO, junto al 

sector del radicalismo que conduce el presidente 

de la UCR, José Manuel Corral, apunta a romper 

ese frente que derrotó al PJ en 2007, para formar 

Cambiemos y desplazar al PS de la gobernación. 

En Córdoba, el PRO impuso al ex árbitro de Futbol 

Héctor “la coneja” Baldassi como cabeza de lista y 

desplazó al radical Diego Mestre, hermano del in-

tendente de la capital Ramón Mestre, el jefe del 

radicalismo provincial. Horacio Rodríguez Larreta 

y Elisa Carrió borraron de un plumazo a Martín 

Lousteau, cerrándole la puerta de Cambiemos en 
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la cara, el cual era apoyado por la institucionali-

dad de la UCR. En Provincia de Buenos Aires, el 

diputado Ricardo Alfonsín reclamó que se habili-

ten las primarias abiertas simultáneas y obligato-

rias, pero ante la negativa de María Eugenia Vidal 

se autoexcluyó de las listas. La preocupación prin-

cipal es que la brecha entre el PRO y la UCR se ex-

panda a partir de octubre (P12 6/6). 

Como nos tiene acostumbrados, el diario de los 

Mitre daba en el clavo. Así se expresaba en una 

nota editorial: “Sonará a frase trillada, pero la fra-

zada es corta y los tres socios −Pro, UCR y Coali-

ción Cívica− exhiben ambiciones legítimas de acre-

centar sus respectivos rebaños legislativos” (LN 

2/6). ¿Qué significa esto?  

El partido centenario de Alem va hacia un pro-

ceso de fagocitación lenta por parte de PRO. A pe-

sar de que la UCR sea el que presta el armado te-

rritorial a nivel nacional –pues cuenta con un 

arraigo de larga data−, no puede imponer la toma 

de decisiones en la coalición política que integra, 

ya que la base social que representa y su progra-

ma objetivamente no tienen futuro en sí mismos, 

ante el proceso de concentración y centralización 

económica que venimos analizando en los demás 

artículos del Análisis… La raíz de la crisis de los 

partidos políticos se encuentra en el grado de 

concentración que ha alcanzado la economía a es-

cala global y nacional. Por lo cual, no es sólo la 

UCR la que es fagocitada, sino todo el sistema de 

partidos políticos que quiera “pararse” en el me-

dio de los monopolios y los explotados y creer que 

desde ahí puede constituir fuerza social. 

Un ejemplo más de ello es la dificultad que vie-

nen enfrentado el Frente Renovador de Sergio 

Massa y el GEN de Margarita Stolbizer para entu-

siasmar a la población con su propuesta de la 

“Ancha avenida del medio”, una combinación de 

propuestas como el control de las importaciones 

para sostener a parte del empresariado mercado-

internista y el control de precios en favor de un 

sector de los asalariados, por un lado, con la mano 

dura represiva contra todo lo que “descarta” el 

sistema, por otro. 

Mientras tanto, las PASO se empezaron a vivir 

por adelantado con las elecciones a intendente de 

la capital de Corrientes, más las elecciones de 

diputados provinciales en La Rioja y Chaco. En Co-

rrientes, la alianza ECO-Cambiemos entre radica-

les y PRO −que postuló al radical Tassano de la 

mano del Gobernador Radical Ricardo Colombi− 

se impuso por 52% contra 44% de los votos del ac-

tual intendente peronista Fabian Rios. 

En las elecciones legislativas provinciales en La 

Rioja, el Partido Justicialista se hacía con el 23% 

de los votos. En tanto, el segundo lugar se lo 

disputaban Encuentro por La Rioja, tambien pero-

nista, con el 18%, y Cambiemos, con el 18%. Es 

decir, entre las fuerzas que representan al pero-

nismo reunían más del 41% de los votos contra los 

18% de Cambiemos. En Chaco, el oficialismo pro-

vincial del Gobernador Domingo Peppo y el inten-

dente de Resistencia Jorge Capitanich se impuso a 

Cambiemos por 47% contra 35%. Con este pano-

rama, La Nación, a través de la pluma de Morales 

Solá, analizaba: “El resultado es confuso. (…) El pe-

ronismo no está muerto, aunque ninguno de los 

peronismos que ganó expresa ahora al Kirchne-

rismo” (LN 5 y 6/6). 

NI lento ni perezoso, Morales Solá quiere correr 

el foco de que Cambiemos recibió 2 derrotas en 

las elecciones a escala de diputados provinciales y 

separar al peronismo del kirchnerismo, enmasca-

rando que Chaco es una de las provincias donde el 

kirchnerismo tuvo uno de los mayores márgenes 

de apoyo en elecciones nacionales, siendo su go-

bernador e intendente de capital afines a CFK. So-

bre la construcción ideológica de la oligarquía de 

separar peronismo de kirchnerismo y contrapo-

nerlos como contradictorios hablaremos más ade-

lante. 
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Renuncia de Malcorra, y van… 

En todo este concierto, se continuaban acumu-

lando renuncias en Cambiemos. Ante la presenta-

ción de la renuncia de la canciller Susana Malco-

rra, Macri indicaba: “Nuestra canciller nos 

abandona, no al equipo, pero sí como canciller. 

Por temas estrictamente personales va a dejar de 

ejercer este rol tan importante” (LN 30/5). 

Las diferencias al interior del gabinete sobre 

temas cruciales siguen saliendo a la luz. Marcorra 

es remplazada por Jorge Faurie, diplomático de 

carrera vinculado históricamente a la dictadura 

del 76. En propias palabras de la Tribuna de Doc-

trina, “responde sin dudar al jefe de Gabinete” 

Marcos Peña (LN 30/5). Y al día siguiente, el matu-

tino oligárquico salía, a través de una editorial, a 

definir un poco mejor qué es lo que entendía por 

“temas estrictamente personales”: “La canciller 

saliente tuvo una actitud más bien contemporiza-

dora al comienzo −diríase incluso condescendien-

te− (…) para con las violaciones de los derechos 

humanos por parte del autoritario régimen de Ni-

colás Maduro” (LN 31/5). 

Pasado el duelo, y mientras Macri pedía trans-

formar la Cancillería en una gestoría de negocios 

(LN 17/6), Malcorra daba las verdaderas razones 

de su renuncia. Por un lado, declaraba que tenía 

“diferencias” con el presidente y muchos miem-

bros del Gabinete porque tenían una visión “muy, 

muy dura” sobre la situación en Venezuela, mien-

tras que la postura de ella era “escalar la presión 

de manera gradual”. Sobre el uso de la cláusula 

democrática para expulsar a Venezuela del Mer-

cosur dijo que “no estaba bien el uso” y que, sin 

embargo, la primera línea del Gobierno insistió 

con esa posibilidad en el bloque regional, refirién-

dose a Marcos Peña y compañía (P12 16/6). 

Así, la renuncia de Susana Malcorra se suma a 

las de Martin Lousteau a la embajada de Estados 

Unidos, la de Isela Constantini a Aerolíneas Argen-

tinas y la de Alfonso Prat Gay al Ministerio de Ha-

cienda y Finanzas. 

Las palabras de Susana Malcorra dejan ver claro 

cuál es el punto de ruptura con los cuadros ante-

riormente nombrados. Claramente, ninguno de 

ellos se ha convertido en revolucionario ni nada 

por el estilo… sino que la fracción del capital fi-

nanciero que representa el PRO y el desenvolvi-

miento de su plan económico requieren cuadros 

muchos más subordinados a su núcleo duro, que 

no tengan ningún grado de autonomía o que pue-

dan responder a sectores económicos y políticos 

que no sean los que conducen la “mesa chica” del 

PRO. Es decir, están redefiniendo el marco del 

acuerdo al interior del conjunto de las fuerzas po-

líticas que “llegaron” al ejecutivo en 2015, en re-

presentación de diferentes fracciones del capital, 

y todo pareciera que están “echando del barco” a 

unos cuantos actores. 

Como vimos en el artículo 5, la famosa “frazada 

corta” es que no hay lugar para todos en este pro-

yecto, ya no sólo para los sectores populares, sino 

que quedan “destapadas” fracciones gigantes de 

Gran Burguesía “nacional”. La necesidad del capi-

tal inclina la balanza por terminar con el “gradua-

lismo” e ir insertando una línea más dura, tanto 

en cuestiones económicas cuanto en políticas, ha-

cia adentro y hacia afuera del país. 

Injustos por naturaleza 

Al igual que el mes anterior, la ofensiva del Go-

bierno sobre el Poder Judicial continuó y se desa-

rrolló a una escala superior. El Colegio de Aboga-

dos de la Capital Federal realizaba el encuentro 

“Diálogos para la Argentina, Transparencia y Desa-

rrollo”, organizado en la Bolsa de Comercio; para 

que María Eugenia Vidal lanzase: “Necesitamos 

jueces con el mismo compromiso y valores para 

que, cuando nosotros enfrentamos la corrupción 

haya una respuesta del Poder Judicial” (CL 1/6). 

Por si la gobernadora había sido muy general en 

su planteo, Mauricio Macri aclaraba: “Si el señor 

De Vido (…) tiene demasiados amigos en la Justicia 

Federal, los miembros de la justicia federal tienen 

que saber que (…) los argentinos queremos saber 

la verdad, así que más vale que nos representen. 

Si no, vamos a buscar otros jueces que nos repre-

senten” (LN 1/6). Así, la envestida contra el Poder 

Judicial en general, y en particular contra los jue-

ces federales, quedaba exhibida en su completi-
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tud. La funcionalidad que el Poder Judicial siem-

pre tuvo con la oligarquía vacuna, dando la espal-

da al conjunto del pueblo −a pesar de su tan men-

tada “independencia y parcialidad”− ahora es 

usada como ariete contra ella misma. La necesi-

dad del Gran Capital de controlar la justicia de ca-

bo a rabo sale a la luz por completo. 

Entre tanto, la disputa por el control de Consejo 

de la Magistratura seguía su derrotero. Héctor Re-

calde denunciaba: “El Gobierno está buscando te-

ner un poder hegemónico en la Justicia”, mientras 

el bloque del FPV en diputados denunciaba que el 

fallo judicial para desplazar al senador Ruperto 

Godoy del Consejo de la Magistratura por no ser 

abogado formaba parte de una maniobra del ofi-

cialismo para remover al camarista federal Eduar-

do Freiler (LN 25/5). Con la maniobra del macris-

mo estancada, el oficialismo perdió la posibilidad 

de iniciar el juicio político al juez que maneja las 

causas contra CFK por Hotesur y remplazarlo por 

alguien del riñón de Cambiemos. 

Pero la necesidad de la oligarquía de avanzar en 

su plan de reorganizar la justicia acorde al nuevo 

nivel de concentración y centralización del capital 

aceleró también durante todo el mes las reunio-

nes entre la UIA, la AEA y el Gobierno para coor-

dinar la ofensiva contra la justicia laboral. Con es-

te telón de fondo, los actores corporativos del 

gran capital “nacional” salieron a plantar bandera 

sobre el tema. El vicepresidente de la UIA y presi-

dente de la COPAL (Industrias Alimenticias), Da-

niel Funes de Rioja, denunciaba: “La mafia de los 

juicios laborales destruye la generación de empleo 

futuro. (…) El sistema de juicios laborales es per-

verso y frena la llegada de inversiones extranjeras 

al país” (Cl 13/6). Por si las palabras del Pope de 

las Alimenticias no era Claro, el presidente Mauri-

cio Macri se expedía: “Hay que enfrentar la mafia 

de los juicios laborales y terminarla, porque des-

truye la generación de empleo futuro. (…) Cuando 

alguno de los estudios laboralistas convence a un 

pibe, de una pyme, de que tiene que hacer ese jui-

cio, dejan a siete, ocho, diez o doce trabajadores 

en la calle, porque la pyme cierra”. Para que la 

persecución contra los laboralista pueda ser más 

clara, Macri ponía nombre y apellido al tema: 

“Existe un grupo de estudios con un grupo de jue-

ces laboralistas, conducido por Recalde, que con-

vencen a los trabajadores de impulsar demandas 

que terminan en el cierre de pymes” (LN 13/6). 

Ni lentos ni perezosos, la renovada cúpula de la 

UIA, con su presidente Miguel Acevedo, de la em-

presa “PRO-dictadura”, Aceitera General Deheza, 

apuntalaba las palabras de Macri: “Estamos to-

talmente de acuerdo con los dichos del Presidente 

del otro día, porque esto aumenta terriblemente 

los costos” (LN 16/6). Es decir, según los popes de 

la gran burguesía argentina, por culpa de los jui-

cios laborales, por un lado, no llegan las inversio-

nes; por otro, no se generan más puestos de tra-

bajo y los que hay se deben mantener en “negro”. 

¿No sería una necesidad propia del capital abara-

tar la fuerza de trabajo, y el argumento de los jui-

cios laborales una excusa para llevar adelante ma-

yores niveles de flexibilización y depreciación de la 

fuerza de trabajo? 

El diario de los Mitre, a través de un editorial, 

mostraba en carne viva a dónde necesitan llegar: 

“Es necesario que se entienda que la generación 

de empleos de calidad, junto a la reducción de los 

niveles de informalidad y de litigiosidad, deberán 

empezar por la búsqueda de un amplio consenso 

en torno de una política que flexibilice las condi-

ciones de contratación, acompañada de una fuer-

te disminución de los impuestos al trabajo” (LN 

14/6). Las crudas razones de la avanzada contra la 

justicia laboral salen a la vista. La reformulación 

de la instancia laboral del Poder Judicial, de pies a 

cabeza, es condición sine qua non para “flexibilizar 

las condiciones de contratación” y “la disminución 

de los impuestos al trabajo” que necesita la oli-

garquía. Esa justicia laboral, heredada de la época 

del primer peronismo −donde los trabajadores a 

través de sus organizaciones sindicales, lograron 

construir una pequeña “trinchera” dentro de este 

oligárquico poder, ganando lugares para aboga-

dos provenientes de las filas sindicales o cercanos 

a ellas−, es la que debe ser barrida por completo, 

con la reorganización del aparato judicial en su 

conjunto. 
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Pero las fracciones de la pequeña burguesía que 

no entran en el proyecto de Cambiemos salían a 

despegarse del tema y a aclarar tantos. El presi-

dente de Apyme –una de las representaciones de 

los pequeños y medianos empresarios−, Eduardo 

Fernández, decía: “La situación socioeconómica 

determina que las pymes han cerrado o están en 

dificultades; no es justamente por un juicio labo-

ral. (…) El mayor perjuicio lo genera no poder pa-

gar las tarifas, una baja en las ventas producto del 

ingreso de importaciones y una retracción del 

mercado interno con concentración económica” 

(P12 14/6). 

Luis Raffaghelli, presidente de Asociación Na-

cional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), lan-

zaba un documento: “Advertimos con gran preo-

cupación la generalización de esta práctica de 

denunciar a los jueces y juezas por el contenido de 

sus sentencias, y alertamos sobre su inusitada 

gravedad institucional, dado que atenta contra la 

independencia del Poder Judicial” (CL 12/6). Si 

bien nunca este fue “autónomo o independiente” 

−pues como ya vimos, es la constitución de la oli-

garquía como clase nacional la que armó la super-

estructura jurídica−, el nivel de concentración 

económica de hoy acota la supuesta “libertad” 

que tenía cada una de las fracciones oligárquicas 

regionales que componen la justicia a través de 

los jueces federales. 

El propio Héctor Recalde salía al cruce: “¿Cómo 

el Presidente va a decir que necesitan jueces que 

los representen? (…) Buscan jueces que los repre-

senten, que representen al neoliberalismo. (…) 

Busca atemorizar para disciplinar a los jueces la-

borales. (…) Es un empresario en la Presidencia. 

(…) Esto se parece más a un autoritarismo que a 

un gobierno republicano” (P12 14/6). Con argu-

mentos rudimentarios pero claros, Recalde arri-

maba ideas al quid de la cuestión que venimos 

analizando. 

Como vinimos siguiendo a lo largo del apartado, 

el programa de Cambiemos −con el eje puesto en 

el “Costo Argentino”− requiere de una ofensiva en 

toda la línea contra el Poder Judicial, para que sea 

absolutamente orgánico a su estrategia. Esa estra-

tegia choca, por un lado, con los jueces federales 

que no se le subordinan (“no enfrentan la corrup-

ción”), amenazando con “buscar otros jueces”. 

Por otro, con el fuero laboral de la justicia, que 

debe ser desbaratado por completo para actuar 

acorde a las medidas económicas de flexibilización 

y desregulación. A su vez, golpea sobre el corpora-

tivismo que caracteriza a este poder, del cual la 

oligarquía fue su histórico beneficiario. 

La construcción ideológica que hace el macris-

mo es “para alquilar balcones”. Reformulando lo 

que decíamos el mes pasado, ¿cómo puede ser 

que la pelea al interior de la clase dominante 

adopte hoy la forma de una “facción política” en-

frentada de modo radical con una “facción judi-

cial” de la misma clase? Otra vez vuelve a apare-

cer la “frazada corta” de la que nos hablaba 

Joaquín Morales Solá. El proceso de concentración 

y centralización económica −que venimos siguien-

do minuciosamente en su expresión nacional en el 

artículo 5− es el que no permite que el conjunto 

de los grupos sociales que conforman la sociedad 

argentina siga entrando en la reproducción social, 

como lo venía haciendo hasta ahora. Y luego de 

dejar fuera de juego a los sectores obreros y po-

pulares, le llega la hora a numerosos sectores de 

la propia clase dominante. 

La constitución de la oligarquía como clase na-

cional exigió en su momento el amalgamamiento 

de sus intereses regionales −expresados en el ar-

mado de las instituciones estatales. El proceso de 

desmantelamiento del Estado-nación como el que 

venimos viendo, producto de la lógica misma del 

capital, objetivamente rompe esos acuerdos cons-

tituidos hace más de 100 años. Esto se expresa 

hoy, entre otras cosas, en el desmantelamiento de 

la justicia federal tal cual la conocemos, para in-

tentar reorganizarla a “imagen y semejanza” de la 

una nueva etapa expropiatoria que precisa el ca-

pital. Con lo cual, si reconocemos el carácter obje-

tivo del proceso, ¿cómo el máximo dirigente polí-

tico del cipayismo, sentado en el sillón de 

Rivadavia, no va a decir que necesita jueces que lo 

representen? Puede que sus expresiones provo-

quen repulsión, pero no podríamos negar la since-
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ridad de sus palabras al mostrar tan claramente 

sus intereses. ¿No será que al doctor Recalde le 

cuesta asumir a qué nos estamos enfrentando? 

Terror Oligárquico en marcha 

No obstante, los comentarios de Recalde (“esto 

se parece mas a un autoritarismo que a una repu-

blica”), resultaban justos para lo que acontece en 

la vida social de nuestra patria. Es decir, denun-

ciaban el carácter antidemocrático de la oligar-

quía, cada vez que van saliendo más a la luz las 

medidas represivas que debe tomar. El matutino 

Pagina 12 denunciaba al respecto: “La Dirección 

de Captación de Comunicaciones (Dicom) pasaría 

a funcionar como agencia de inteligencia. Desde el 

ejecutivo se le daría acceso a distintas bases de 

datos del Estado” (P12 28/5). Por si esto fuera po-

co, La Nación se explayaba sobre el tema: “El Go-

bierno confeccionará una gigantesca base de da-

tos en la que constarán en detalle el perfil, el 

salario, la afiliación gremial y el compromiso con 

el trabajo de cada uno de los empleados del sector 

público nacional, que reúne a 740.000 empleados. 

(…) Tienen el potencial de alcanzar a unos cuatro 

millones de trabajadores” (LN 30/5). Desde la jefa-

tura de Cambiemos se va preparando la informa-

ción necesaria para intensificar la represión. 

En la misma línea que sus jefes, las fuerzas de 

seguridad seguían amedrentando a los sectores 

populares y juveniles. Así, la Prefectura ingresaba 

a la Universidad de Mar del Plata (UnMdP) a “pa-

trullar”. Cuando los efectivos fueron anoticiados 

sobre la prohibición de ingresar a una institución 

universitaria nacional por el artículo 31 de la Ley 

de Educación Superior, los prefectos no sólo se 

negaron a abandonar el predio sino que comenza-

ron a amedrentar y exigir documentos de identi-

dad del personal universitario. La prefectura vol-

vía a dar la nota, pero esta vez por el barrio de 

Barracas, en la Villa Zabaleta, Capital Federal. Allí, 

un grupo de prefectos se hicieron presentes para 

requisar violentamente a dos jóvenes que “por 

casualidad” eran hermanos de Kevin Molina, un 

niño de 9 años asesinado en 2013 en un tiroteo 

protagonizado por dicha fuerza. La familia había 

denunciado la relación de la prefectura con ban-

das locales, por el negocio de liberación de zonas 

para delinquir. En una de esas zonas liberadas, se 

produjo un tiroteo donde fue asesinada la criatu-

ra. Ante la aparición de un grupo de vecinos para 

increpar a los prefectos, los mismos empuñaron 

sus armas de fuego para dispersar a la gente (P12 

20/6). 

A esto, se sumaban dos hechos de “inseguri-

dad” que fueron icónicos este mes. Por un lado, la 

noche del 10 de junio, en la localidad de Lomas de 

Zamora, se producía un delito en el cual un traba-

jador de seguridad privada, que salía de su vivien-

da a las 22 horas con su criatura de 3 años a com-

prar una pizza, era abordado por un adolecente 

de 16 para robarle. Al retirarse e identificar el 

pantalón del adulto como el de alguna fuerza de 

seguridad, le efectuaba un disparo, impactando 

sobre la criatura de 3 años, con el deceso inme-

diato del menor (LN 11/6). Como si la tragedia 

hubiera sido poca, al día posterior, en la misma 

localidad, se producía el secuestro de un matri-

monio. La comunicación inoperante entre la comi-

saría 6ta de Lomas y la Unidad Antisecuestro de la 

Policía Bonaerense daba como resultado que los 

efectivos de la comisaria desarrollen una persecu-

ción a alta velocidad del auto en el cual los delin-

cuentes mantenían secuestrada a la pareja, pro-

vocando un choque en el cual fallece el 

matrimonio completo más un delincuente (P12 

12/6). La noche siguiente se produjo una moviliza-

ción de vecinos en la zona de Temperley a la co-

misaría de la zona. En el tumulto, algunos ingresa-

ron al edificio y se trenzaron a golpes de puño con 

el personal de guardia, exigiendo ver al comisario. 

Mientras los efectivos bonaerenses trataban de 

desalojar a los vecinos del establecimiento, el co-

misario mayor Javier Villar les gritaba: “Vayan a 

hacer política a otra parte” (InfoBae 13/6). 

Con estos hechos como marco, el secretario de 

Seguridad Interior Nacional, Gerardo Milman, de-

cía: “El Congreso nacional está en ‘deuda’ en la 

discusión de un ‘régimen penal juvenil’ para evitar 

que permanezcan como inimputables los jóvenes 

de 16 o 17 años”. Y argumentaba: “La evolución 
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de la humanidad respecto a los procesos infantiles 

y adolescentes demuestra que hoy los jóvenes son 

mucho más adultos” (LN 11/6). Siguiendo la línea 

de pensamiento del secretario, la juventud “evo-

luciona” hacia la delincuencia, por lo cual la salida 

al problema es la baja a la edad de imputabilidad. 

No sería el problema de la delincuencia juvenil la 

consecuencia lógica de un modelo de país que de-

ja fuera de la reproducción a cada vez más secto-

res de la sociedad, modelo que a su vez “reutiliza” 

la misma delincuencia como excusa para aplicar 

medidas represivas en toda la línea. La aplicación 

de la teoría de la evolución da para todo. El viejo 

Darwin rasguña las piedras para salir de la tum-

ba… 

Y por si lo dicho no resulta suficiente, la Secre-

taria de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos daba a conocer un informe 

que planteaba lo siguiente: “De diciembre 2016 a 

abril 2017 se duplican las detenciones por ‘resis-

tencia a la autoridad’. Siendo muchas veces ese 

cargo una excusa por las fuerzas de seguridad pa-

ra armarle una causa a la persona demorada y 

aplicarle miedo ante la posibilidad de quedar de-

tenido por averiguación de antecedentes. El in-

forme continúa denunciando que ‘la actuación po-

licial está potenciada por la decisión política (…) 

pero hay algo nuevo que es la reacción social, las 

mayorías no legitiman a la policía. Cada vez que se 

detiene a alguien la policía es repudiada, la policía 

se ve desbordada por los vecinos’” (P12 19/6). 

Como venimos siguiendo, en los últimos meses 

queda más palpable que el desenvolvimiento del 

plan de Cambiemos requiere una política represi-

va de envergadura, el correlato del siglo XXI de la 

dictadura cívico-militar de los 70. Es decir, necesi-

tan aplicar Terror en la población para que “acep-

te” el plan económico sin chistar. Pero como bien 

dice el informe, amplios sectores de la sociedad 

−incluso algunos que por su componente econó-

mico y cultural podrían estar más vinculados al 

macrismo−, empiezan a rechazar estas políticas, 

llegando incluso a ocurrir actos de confrontación 

directa con las fuerzas de seguridad. A pesar del 

accionar de los medios de comunicación monopó-

licos −donde se trata de simplificar y manipular las 

causas reales e históricas del problema de la de-

lincuencia, y utilizándola como excusa para aplicar 

la política represiva que necesita el gran capital en 

función de sus necesidades−, gigantescas porcio-

nes de la población repudian hasta el hartazgo a 

las fuerzas públicas y privadas de seguridad y su 

accionar. No nos cansamos de repetirlo, las heri-

das del 2001 siguen abiertas y más vivas que nun-

ca. 

Quitando ladrillos de la casa propia 

Como hecho trascendente, este mes el Macris-

mo intentó avanzar sobre el sistema nacional de 

pensiones. Desde diciembre del 2015 a la actuali-

dad, se dieron de baja más de 170 mil pensiones, 

de las cuales, sólo en los últimos meses, fueron 

anuladas 70 mil, a través del endurecimiento de 

las condiciones para acceder al beneficio (P12 

14/6). El titular de la Comisión Nacional de Pen-

siones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, 

explicaba la posición del gobierno: “Dimos de baja 

pensiones a personas que no son inválidos totales 

y permanentes, sino que tienen cierto grado de 

discapacidad. Una persona con síndrome de down 

no es sujeto de derecho de esta pensión”. Clara-

mente, como los números no cierran, hay que 

“ajustar” por cualquier lado. Los recursos de am-

paro no tardaron en llegar desde los propios 

damnificados, ONGs y agrupamientos de personas 

con alguna discapacidad, al Poder Judicial, más 

una convocatoria a manifestarse en el Obelisco 

(CL 15/6). Otra vez, el macrismo empantanado por 

sus propias acciones, con una justicia que no ter-

mina de ser orgánica al nivel que necesita y con el 

rechazo de grandes sectores de la sociedad, trata-

ba de replegar de la manera más ordenada posi-

ble. 

Con la suspensión de las medidas de recorte de 

pensiones, la marcha atrás sobre la ley del 2x1, la 

ley de emergencia social propuesta por los movi-

mientos sociales, se ha dado base a una idea que 

hace unos meses está sobrevolando. La idea de 

que el movimiento nacional está “pudiendo fre-

nar” el avance del macrismo. Lo que interesa des-
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tacar aquí es que la suspensión momentánea de 

esta medidas –como los intentos de ajuste macris-

ta que se “frenaron” vía protestas y movilización 

popular− no resuelve las contradicciones que se 

presentan y agudizan cada día más, sino que a lo 

sumo logra “patear la pelota para adelante”, 

acumulando mayor nivel de contradicciones y 

empujando a un “estallido” de las mismas en un 

nivel más desarrollado. 

Con una conflictividad en ascenso e indicadores 

sociales cada vez más paupérrimos, ya el mes pa-

sado la Iglesia argentina había salido a jugar en el 

debate sobre la ley del 2x1, la “grieta” y la “recon-

ciliación”. Este mes −con el fondo de la tan men-

tada “Expo Empleo Joven” que realizó la oligar-

quía en el predio de la Sociedad Rural, mostrando 

a miles de pibes tratando de conseguir un laburo, 

para llevarse solamente un par de volantes y una 

gran desilusión−, se divulgaba un informe de UNI-

CEF sobre la pobreza: “Hay 5,6 millones de chicos 

en la pobreza, de los que 1,3 millones sufren direc-

tamente hambre. (…) Un tercio (29,7%) de la po-

blación general argentina está en la pobreza” (LN 

8/6). Con este panorama social, la cúpula de la 

Iglesia volvía a ser caja de resonancia de las difi-

cultades que tiene la oligarquía para sostener el 

statu quo. En el Tedeum por el 25 de mayo, el ar-

zobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, de-

cía: “No hay motivo para hacer fiesta patria cuan-

do buena parte de nuestro pueblo no se siente 

invitado. [Esa parte] no posee igualdad de oportu-

nidades y carece de lo necesario para una vida 

digna. (…) La inequidad genera violencias. (…) Es 

un dato de la realidad” (LN 26/5). Pasando de 

promocionar la ley del 2x1 a criticarla, y ahora a 

advertir que la violencia tiene sus causas en la de-

sigualdad creciente, la cúpula eclesiástica siempre 

pone un huevo en todas las canastas, tratando de 

asegurarse su supervivencia en un futuro incierto. 

Ahora bien, siguiendo la línea de razonamiento 

de Poli. Si la inequidad genera violencia, para que 

no haya violencia no tendría que haber inequidad. 

Por lo que cabría preguntarle al prelado, ¿qué es 

lo que genera la inequidad? Pues la mentada 

“inequidad” es la expresión en el plano social de 

un modelo que sólo puede reproducir al 10% de la 

población, ofreciéndole al restante 90% una carni-

cería social: desde droga y delincuencia, a consu-

mismo y frivolidad, con todos sus matices y de-

gradés intermedios. Por lo cual, la cabeza de la 

Iglesia argentina, cada vez más, se ve en la disyun-

tiva entre sostener un statu quo que deja a todo 

el mundo afuera o apoyar un futuro de cambio 

pero incierto para sí. 

¡Malditos argentinos! 

Con todo este panorama, La Tribuna de Doctri-

na oligárquica publicaba algunos datos con los 

que intentaba explicar por qué no “enamoran” las 

políticas neoliberales en nuestro país. La consulto-

ra Quiddity describía que la confianza hacia el sec-

tor empresario es de 41% en la Argentina; a dife-

rencia del 52% en Brasil, 58% en México y 62% en 

Colombia. A su vez, se indicaba que en nuestro 

país sólo un 23% siente cercanas a las multinacio-

nales. Por último, frente a la pregunta de si es me-

jor un país con mayor cantidad de empresas pri-

vadas o mayor cantidad de empresas del Estado, 

en la Argentina el resultado era: 41% del Estado, 

36% privadas y 23% no sabe (LN 11/6). 

Con lo que el rechazo hacia la situación actual 

toma forma como un problema de larga data y 

más extendido de lo que los cipayos creían. Por 

alguna razón, “los argentinos” no confía en los 

empresarios, en especial en las multinacionales; y 

a pesar de todas las campañas de desprestigio y 

desguazamiento que sufrieron las empresas del 

Estado, sigue siendo mayoritaria la idea de que “lo 

público” hace a un país mejor. 

Con la brújula averiada ante la cruda realidad, la 

oligarquía sigue tratando de encontrar explicación 

racional a estos datos. Para lo cual, Aldo Abram, 

director de la Fundación Libertad y Progreso, en-

saya una respuesta: “Desde la época del primer 

peronismo, hay una percepción muy negativa del 

empresariado. No hay que olvidar que en la mar-

cha peronista se canta «combatiendo al capital». 

(…) La predilección por la intervención del Estado 

tiene que ver con que los argentinos son por natu-

raleza caudillistas y creen en líderes mesiánicos 
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que van a resolver los problemas. (…) Vemos al Es-

tado como un papá, y tendemos a delegarle res-

ponsabilidades que no le son propias. Es muy in-

maduro por parte de la sociedad” (LN 11/6). Como 

se dijo alguna vez, a la oligarquía le llegó el parte 

de defunción pero no quiere darse por enterada. 

Los datos de las encuestas reflejan simplemente la 

acumulación histórica de experiencia que ha he-

cho el pueblo argentino a lo largo de décadas de 

sufrimiento y lucha; y mal que les pesa a La Na-

cion y compañía, el pueblo identifica cada vez más 

claramente los fundamentos de sus males. 

Con semejante panorama, La Nación arremetía 

tanto a sus camaradas empresarios como a sus lu-

gartenientes en el Gobierno. Por un lado, a los 

empresarios que fueron allegados al kirchnerismo, 

les dedicaba un editorial: “Resultaría, sin embar-

go, igualmente saludable un hondo examen de 

conciencia por parte de sectores empresariales 

que durante demasiado tiempo, en lugar de rebe-

larse frente a la fuerte injerencia estatal en la 

economía, (…) buscaron sacar provecho de esa si-

tuación cediendo, (…) alimentando a funcionarios 

todopoderosos (…) en lugar de servir al bien co-

mún” (LN 20/6). Por otro, al Ejecutivo de turno, le 

recordaban en otra editorial –bajo el sugestivo tí-

tulo de “Gobernar sin complejos”− a qué clase 

pertenecen y qué interés deben defender: “La 

práctica de la política en democracia se enfrenta a 

un dilema: o bien decir y hacer lo que beneficie al 

país y al conjunto social, o bien dejar eso de lado y 

actuar según lo que convenga electoralmente (…) 

Suele adjudicarse la culpa al ‘capital concentrado 

interno y externo’ o a los ‘formadores de precios’. 

(…) Procederes que muestran una suerte de auto-

censura originada en el complejo de no parecer un 

gobierno de derecha o, en algunas ocasiones, eli-

tista. (…) Es la percepción de un intento equivoca-

do de evitar ser considerado elitista o, tal vez, de 

construir algún puente con sectores populares o 

juveniles, sin darse cuenta de que éstos son los 

primeros en advertir la falta de autenticidad (…). 

El liderazgo que lo permita no se construirá con 

actitudes acomplejadas ni mimetizaciones ideoló-

gicas o costumbristas carentes de autenticidad” 

(LN 10/6). 

Con el 2001 a flor de piel, la conciencia de las 

masas tiene marcado a fuego lo vivido en los 90 

con las políticas neoliberales de libre mercado, 

teoría del “derrame”, flexibilización laboral, corra-

lito, corralón, represión, muerte y mil penurias 

más que le tocó vivir. Esa experiencia es la que se 

expresa en las encuestas de opinión pública. El re-

chazo abrumador al empresariado, en especial a 

las multinacionales, y la preferencia de “lo públi-

co” sobre “lo privado” es la “barrera conceptual” 

con la cual choca el armado ideológico de la oli-

garquía. Como bien nombra Abram, ese choque 

tiene un pasado en el peronismo y en el “caudi-

llismo”; siendo estas las formas orgánicas en las 

cuales se expresó, por estas latitudes, la lucha y 

resistencia de los pueblos del Plata al avance del 

imperialismo. Resistencia encarnada, primero, en 

los caudillos federales −con el brigadier Don Juan 

Manuel de Rozas a la cabeza− y, casi 100 años 

después, continuada por el general Perón y el 

Movimiento Peronista naciente el 17 de octubre 

de 1945. Es decir que, aunque no le guste a 

Abram y sus amigos, este pueblo tiene historia de 

donde pararse. Es ese papel histórico que el pue-

blo comienza a retomar −en un contexto de crisis 

estructural para la oligarquía, donde su naturaleza 

parasitaria sale a la luz de la manera más descar-

nada, donde el grado de concentración económica 

hace explotar por los aires la superestructura que 

supo construir, y donde sólo puede incorporar a 

su proyecto a menos del 10% de la población− la 

que le quita el sueño y hace temblar de espanto a 

la oligarquía. Por esto, sin dudarlo, los cuadros 

más lucidos de La Nación llaman la atención a 

Cambiemos sobre sus “complejos”, es decir, su ac-

titud de negar “su procedencia de clase”. Pues los 

números ya sentenciaron lo que piensa la mayoría 

del “inmaduro” pueblo argentino. Por lo tanto, 

hay que avanzar con el plan neoliberal “sin com-

plejos”, aunque ello implique arrasar con gran 

parte de ese pueblo. Menuda tarea para la alianza 

Cambiemos, que asumió el duro intento de repre-
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sentar los intereses de la vieja oligarquía argenti-

na en la convulsionada situación actual. 

Y cada día más malditos… 

Con la discusión por las PASO al rojo vivo, y el 

problema de la “unidad” sobre la mesa, el Partido 

Justicialista realizaba un encuentro de la “Comi-

sión de Acción Política”, en la cual se terminaba 

de configurar el cuadro de situación. El diario de la 

Corneta informaba: “En la disputa dentro del PJ, la 

mayoría de los dirigentes empiezan a alinearse 

con CFK” (CL 31/5); y comenzaba a nombrar la lar-

ga fila de intendentes y demás funcionarios, que, 

algunos por convicción y otros por buscar un lugar 

bajo el sol, se encolumnan detrás de la candidatu-

ra de la ex presidenta. La Nación agregaba: “En 

clara mayoría, el kirchnerismo insistió en que la in-

terna debe resolverse con una lista de unidad lide-

rada por Cristina Kirchner y quienes respaldan a 

Florencio Randazzo ratificaron que la salida del 

laberinto está en las PASO” (LN 1/6). Esta contra-

dicción se profundizaría con el correr de los días. 

Ni lento ni perezoso, nuevamente Joaquín Mo-

rales Solá ponía sal en las heridas: “Las reglas del 

juego las impuso Cristina cuando era presidenta y 

promovió la ley de internas abiertas y obligatorias. 

(…) Ahora no quiere saber nada con las disposicio-

nes de esa ley” (LN 14/6). Recordemos que la 

misma fue promovida como un intento del kirch-

nerismo por intentar volver a politizar a la socie-

dad luego de la dictadura cívico-militar y la deba-

cle de los 80 y 90, haciendo que todo el 

electorado –y no sólo los afiliados a los partidos− 

elija a los candidatos que cada fuerza llevará a la 

confrontación electoral final. Es decir que, en esta 

búsqueda, lo que se hizo fue “emparchar” un sis-

tema de partidos políticos que ya volaba por los 

aires, luego de la eclosión del año 2001. (En las le-

gislativas de ese mismo 2001 hubo 25% de abs-

tencionismo, 10% de votos en blancos y 13% de 

votos nulos; es decir que un 48% de compatriotas 

rechazaba toda la superestructura que nos había 

llevado hasta allí). 

Agarrándose de ese mismo sistema de partidos 

en extinción, la oligarquía busca hoy desviar el fo-

co de su plan expropiatorio y criminal para poner-

lo en el vacío de la “legalidad” y la “renovación” 

de figuras políticas. Además de agitar, obviamen-

te, las heridas no cerradas entre el peronismo y el 

kirchnerismo. 

Al respecto, Cristina Fernandez daba una nota al 

canal C5N, donde expresaba: “Lo que es funda-

mental es construir de cara a la sociedad una pro-

puesta en la que la gente vea que esos dirigentes 

van a defender sus intereses. (…) Existe una estra-

tegia por parte de la derecha para provocar divi-

siones en los sectores de la oposición. (…) No voy a 

formar parte de ninguna estrategia que juegue a 

dividir” (P12 26/5). 

Como ya hemos dicho el mes pasado, Cristina 

es acreedora del respeto popular por ser la que 

mejor y más a fondo define al enemigo, dentro de 

la concepción que plantea “reconstruir la burgue-

sía nacional” y “hacer un capitalismo no salvaje”. 

En este caso, su análisis de cómo en un año y me-

dio de gestión el macrismo borró de un plumazo 

numerosas conquistas −que el campo popular 

creía haber recuperado para siempre− derivaba 

en la necesidad de armar un frente con todos lo 

que este proceso deja afuera, y eso objetivamente 

excede el peronismo. 

Y aquí es donde volvía a meter la cola el diablo, 

en la pluma del eterno Morales Solá, que descar-

gaba munición gruesa: “El peronismo fue para 

Cristina sólo un oportunista instrumento electoral. 

Acaba de romper definitivamente con el movi-

miento que fundó Perón. (…) La instancia supera-

dora se convirtió. (…) en un conglomerado de 

agrupaciones de izquierda (…). El resultado es una 

alianza con un discurso de izquierda antisistema y 

antidemocrático. (…) Es el discurso de los años 70, 

que denunciaba la ‘democracia formal’. (…) Es 

ella, no el PJ, la que tiene los votos. (…) Esa frag-

mentación del voto peronista coloca al macrismo 

en las puertas de una victoria bonaerense” (LN 

18/6). 

Nuevamente, la enajenación de la oligarquía 

nubla su mente y la hace pisar sobre su propio ra-

zonamiento. Ese proceso de vaciamiento del sis-

tema de partidos políticos −del que hablamos en 
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párrafos anteriores− se expresó crudamente en el 

peronismo. El mismo fue perdiendo sus raíces his-

tóricas anti-imperialistas, pro-estatistas y de libe-

ración nacional y social que supo construir en ba-

se a la organización de los trabajadores, para −con 

la caída del Muro y de la Unión Soviética y el 

avance del imperialismo a nivel mundial a inicios 

de los 90− ser el aplicador del programa de Wa-

shington para nuestra patria. Ese vaciamiento 

ideológico del peronismo tiene su base en la de-

rrota estratégica infundida al pueblo en los 70 con 

la dictadura cívico-militar, los 30 mil compañeros 

desaparecidos y la transformación de la estructura 

económica a imagen y semejanza de lo que nece-

sitaba el capital financiero mundial; con el conse-

cuente cambio en la composición de la clase tra-

bajadora. 

Al ver que las masas, de a poco, y con algunos 

dirigentes consecuentes a la cabeza, van recupe-

rando esa experiencia histórica −la cual vimos ex-

presarse más arriba en un rechazo al empresaria-

do y una preferencia por lo estatal ante lo 

privado−, se enciende la alerta roja de las usinas 

de pensamiento oligárquico. Por esto, salen a 

fracturar la relación entre peronismo y kirchne-

rismo. 

El peronismo fue la estrategia política que se 

dio el pueblo, con eje en la clase obrera, para lu-

char contra el imperialismo y sus aliados locales; 

en un momento histórico donde la estructura 

económica basada en la producción manufacture-

ra hacía de este país un océano de obreros indus-

triales sindicalizados. Pasada la noche negra de los 

70, con la inserción del capital financiero interna-

cional y el salto cualitativo que dio la producción 

hacia la Gran Industria, el grueso del componente 

social del peronismo −que era el obrero fabril− es 

roto desde la base económica misma, por el pro-

ceso de expulsión creciente de fuerza de trabajo y 

la fragmentación de la misma en grandes bloques 

divididos por su condición de trabajo (en blanco, 

en negro, desocupados, etc.), aun siendo todos 

parte de la clase trabajadora. 

Es el desarrollo progresivo de la conciencia del 

pueblo sobre este proceso material, que va desde 

los 70 para acá, lo que da como resultado la re-

configuración del movimiento nacional expresado 

a partir del 2003 por el Kirchnerismo, que vuelve a 

dar al Peronismo su carácter histórico como mo-

vimiento de liberación nacional y social, actualiza-

do a condiciones económicas e históricas que no 

son las mismas que las anteriores a los 70. 

Por mucho que le pese a Morales Sola, y les qui-

te el sueño a sus amigos oligárquicos −con su es-

tratagema de levantar a Florencio Randazzo−, el 

“hecho maldito del país burgués” vuelve de a po-

co a retomar su línea histórica anti-oligárquica, 

anti-imperialista y “democrática-popular”, en tan-

to se pone sobre la mesa la imposibilidad de una 

democracia verdadera bajo el dominio del capital. 

1 conflicto, 2 conflictos… miles de 

conflictos 

Con la conflictividad obrera en ascenso, el in-

tendente del partido cordobés de Brinkmann, 

Gustavo Tévez, confirmó el cierre de la planta le-

chera de SanCor en la zona, cuya producción es-

taba frenada desde hacía tres meses, y la pérdida 

de 120 puestos de trabajo (CR 20/5). 

A su vez, con la paritaria metalúrgica estancada, 

la UOM llamó a paros de treinta minutos luego de 

cada hora de trabajo, con una bomba de tiempo 

en el polo industrial de Tierra del Fuego, que 

promete dejar sin trabajo a más de 13 mil perso-

nas en Rio Grande. También los despidos en el 

sector bancario se hacían sentir con el cierre de 

cinco sucursales del banco HSBC en Buenos Aires, 

San Luis y Entre Ríos, dejando 70 despidos. 

Con este trasfondo, el conflicto docente volvió 

al ruedo. Con el Frente Gremial Docente exigiendo 

una resolución urgente de la paritaria y sumando 

quejas por los comedores escolares que habían 

sido amenazados de no recibir la cuota alimenta-

ria los días de paro, los docentes convocaron a 

una huelga el miércoles 14 de junio. El Director 

general de Cultura y Educación, Alejandro Finoc-

chiaro, acusaba: “La propuesta no fue analizada. 

Pidieron la devolución de los días de paro descon-

tados; ellos ya sabían que eso estaba fuera de ne-

gociación. (…) El derecho constitucional de huelga 
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consiste en una inasistencia justificada para la 

gente, pero no significa que hay que pagarle el 

sueldo” (LN 13/6). El discurso contra el derecho de 

huelga iba asomando lentamente. Por si su subor-

dinado no había sido claro, la gobernadora Vidal 

salía a marcar la cancha: “Lamento que hoy hagan 

el paro 127 de los últimos diez años, porque to-

man de rehenes a los chicos. (…) No ayudaron a 

mejorar el salario ni la calidad de la escuela públi-

ca” (CR 15/6). Con más de 4 meses de conflicto, el 

enemigo sabe dónde golpear. La contraposición 

entre el interés general de la población y el inte-

rés particular de un sector de trabajadores por la 

lucha salarial es el caldo de cultivo por donde la 

oligarquía busca fracturar el frente nacional. 

Casi a fin de mes, con el inicio del Consejo del 

Salario, la CGT salía a reclamar un salario mínimo 

de 15 mil pesos, lo que implica un reclamo de au-

mento del 87 por ciento para el piso salarial. Con 

lo ánimos caldeados, y sin continuidad de la lucha 

después del último paro general, algunos sectores 

empezaban a tensar de la cuerda para volver a re-

tomar un plan de lucha. Pablo Moyano aseguraba 

que se está preparando una “gran movilización”: 

“Si la CGT no adhiere, muchos gremios vamos a 

acompañar esa protesta. (…) No podemos mirar 

para otro lado cuando siguen cerrando empresas, 

a las paritarias les pusieron un techo, la inflación 

no cede, el Impuesto a las Ganancias no lo modifi-

caron y no hay un aumento de emergencia para 

los jubilados. (…) Tiene que haber una reacción. 

(…) Si Cambiemos llega a tener una victoria en oc-

tubre, se va a venir un ajuste brutal” (P12 17/6). 

Es de resaltar cómo el sector que tiene acumu-

lada la lucha del Movimiento de Trabajadores Ar-

gentinos (MTA) es uno de los primeros en tomar 

conciencia de la presión creciente de las bases 

obreras ante las políticas neoliberales impuestas. 

Hecho que hace crujir a todas las instituciones 

sindicales, empujándolas a ponerse a la cabeza de 

la pelea contra el modelo. Nótese cómo el Im-

puesto a las Ganancias −que era el primer reclamo 

ante el gobierno de CFK−, ahora es bajado a luga-

res inferiores, ante el avance sobre cada una de 

las conquistas históricas de la clase obrera. 

El planteo es reaccionar frente al avance del ca-

pital más concentrado. Pero, tal como señalamos 

sobre los planteos de CFK, ¿cómo se hace eso? 

¿Cómo se reacciona cuando después del paro ge-

neral último, desde todos los niveles de macrismo 

dijeron que no piensan cambiar un ápice de su 

programa? 

Azo Azo Azo… se viene el… 

Junio presentó un conflicto de proporciones 

provinciales y de gran profundidad, como fue el 

librado en Córdoba por los choferes. El conflicto 

inició cuando la UTA Nacional (Unión Tranviaria 

Automotor), conducida por Roberto “el gallego” 

Fernández, firmó una paritaria por el 21% a pagar 

en tres tramos. La seccional cordobesa del gre-

mio, la cual esta intervenida desde hace más de 

un año y medio, fue sobrepasada por múltiples 

sectores que reclamaban por la aplicación del 

convenio colectivo que poseen los choferes cor-

dobeses, el cual fija una jornada más reducida 

tanto en días como en horas de trabajo y una 

cláusula que establece una suba salarial superior a 

la que se cierre en la paritaria nacional. 

La recuperación de nuestra historia vuelve a 

aparecer, ya que ese convenio viene de larga data. 

Fue firmado por un dirigente histórico del movi-

miento obrero, Atilio Lopez (dirigente sindical pe-

ronista, organizador del Cordobazo, vicegoberna-

dor cordobés en la “primavera camporista”, 

asesinado por la triple A en el 74). Con el marco 

de una seccional intervenida y de poca represen-

tatividad, se lanza un conflicto encabezado por 

múltiples comisiones internas y cuerpos de dele-

gados. 

Pasados los días y con el conflicto en ascenso, el 

intendente radical de la ciudad de córdoba, Ra-

món Mestre, salía con los tapones de punta: “Han 

sumergido en el caos a Córdoba con violencia e 

ilegalidad. Algunos sugerían desde lo absurdo un 

«Cordobazo» (…). La extorsión y la violencia para-

lizan la ciudad”. A su vez, anunciaba un plan de 

emergencia que consistía en que unas 150 unida-

des saldrían desde la Escuela de Aviación militar 

con la custodia de 1200 efectivos de la policía 
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provincial y 500 gendarmes (P12 12/6). Como ya 

dijimos, ante “nuevas recetas viejas”, todos reto-

man desde la experiencia histórica acumulada; 

tanto los trabajadores como la oligarquía. 

César Pereyra, el delegado de los choferes de la 

Coniferal –la empresa de transporte ubano de la 

ciudad de Córdoba− decía que en la UTA nacional 

“no entienden que Córdoba es otra cosa, otro con-

venio, no es el de Buenos Aires. No pueden pasar 

por alto la historia: acá tenemos el convenio que 

selló el Negro Atilio López. Y mañana los gremios 

de la CGT Rodríguez Peña nos van a acompañar”. 

Así, el conflicto ya rebasaba el marco de un gre-

mio e iba sumando al conjunto del movimiento 

obrero cordobés. Con el apoyo de algunos sindica-

tos de peso −como el de Luz y Fuerza, el de los 

maestros (Ctera), el Sindicato único de Recolec-

ción (Surrbac) y los municipales (SUOEM)−, más 

las dos vertientes de la CGT que conviven en Cór-

doba −una kirchnerista dirigida por los recolecto-

res de Mauricio Saille y otra delasotista dirigida 

por el Municipal, Jose Pihen−, se convocaba a una 

movilización por el centro de la ciudad. 

Con el conflicto en franca radicalización y ex-

pandiéndose a otros sectores, el carácter reaccio-

nario de muchos sectores iba saliendo a la luz. Así, 

el intendente anunciaba que convocaría a una 

consulta popular para considerar “servicio esen-

cial” el transporte y pedía a los legisladores nacio-

nales y provinciales que “avancen en dictar he-

rramientas legales que permitan garantizar” estos 

servicios. (LN 12/6). A los pocos días, la sesión pa-

ra anular el derecho a huelga en determinados 

servicios ni siquiera obtuvo el quórum necesario 

para debatirse (P12 14/6). Debemos seguir de 

cerca los límites de una lucha reivindicativa par-

cial, tal como vimos en el caso de los docentes. 

Pues si esta no se enmarca en una pelea mayor 

del conjunto de los trabajadores, choca de frente 

contra gran parte de la sociedad, lo cual es utiliza-

do por la oligarquía para azuzar contradicciones al 

interior del pueblo. 

Para sorpresa de todos, cuando uno podría es-

perar el apoyo del sindicato nacional de la activi-

dad, nuevamente el secretario General de la UTA, 

Roberto Fernández, decía: “De persistir los traba-

jadores en el incumplimiento del acatamiento de 

las directivas de nuestra entidad, quedarán fuera 

de la cobertura gremial” (LN 13/6). Como vimos 

desde el inicio del artículo, la crisis del capital y 

toda su superestructura no sólo hace tambalear a 

la oligarquía, sino a todas las instituciones que 

fueron surgiendo dentro de la estructura capitalis-

ta. Incluso los sindicatos, que −al enfrentarse a 

una nueva situación que no puede resolverse den-

tro de los marcos mismos del sistema y que re-

quiere superar la lucha puramente reivindicativa− 

quedan en la disyuntiva entre seguir peleando por 

cuestiones meramente reivindicativas dentro del 

sistema o lanzarse a una tarea que no saben ni 

cómo hacerla ni a qué destino los llevará. 

Después de más de 8 días de huelga, los dele-

gados de los choferes en huelga anunciaban que 

volverían al trabajo pero no cobrarían el boleto a 

los pasajeros. Como parte del acuerdo, se anun-

ciaba la reincorporación de los choferes despedi-

dos –condición innegociable de los huelguistas– y 

el pago de las horas no trabajadas durante la úl-

tima semana. Sobre el reclamo salarial que originó 

el conflicto, las partes acordaban “seguir discu-

tiendo” (Pg12 13/6). Así, en la provincia donde el 

macrismo supo obtener una de las más amplias di-

ferencias en las elecciones del 2015 con respecto 

al kirchnerismo (70%), la sangre no llegó aún al río 

y la versión del Cordobazo Siglo XXI se posponía, 

por un tiempo. 

 

Epílogo 

Como venimos analizando desde hace tiempo, 

el desenvolvimiento del plan de la oligarquía, con 

sus representantes políticos en el Gobierno, agu-

diza la crisis de toda la superestructura política, 

jurídica, cultural, etc. Esa crisis tiene bases mate-

riales en el grado de concentración y centraliza-

ción del capital, del cual la oligarquía financie-

ra/terrateniente es la representación más 

descarnada dentro del país. Pero lo que interesa 

resaltar es que esa crisis de la estructura y la su-

perestructura que venimos siguiendo cada vez va 
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tocando más la conciencia y las formas organizati-

vas que se dieron los trabajadores. Como bien sa-

ben los cuadros del cipayismo, la llegada al poder 

político fue gracias a una campaña de descrédito 

orquestada por sus usinas mediáticas, y por los 

límites propios del campo nacional y popular para 

afrontar la situación. Es decir, el enemigo constru-

yó un ideario pero sobre la base de los límites de 

las ideas y prácticas que priman en el movimiento 

nacional. 

El conflicto aparece así. Los “de abajo” protes-

tan contra los “de arriba” porque estos no les re-

suelven los problemas; y los “de arriba” protestan 

contra los “de abajo” porque piden algo que ya no 

se puede resolver. Como analizamos en el aparta-

do sobre CFK y la táctica de la oligarquía de dividir 

peronismo de kirchenrismo, el cambio en la es-

tructura económica que sufrió el país con la dicta-

dura cívico-militar de los 70 rompió la base mate-

rial donde se sustentaban los grandes sindicatos 

por industria y la estrategia del “golpear y nego-

ciar”; o mejor dicho, la lucha reivindicativa-

económica. Con la transformación de la econo-

mía, la expulsión a mansalva de trabajadores del 

proceso productivo y el cambio estructural que 

sufrió la clase trabajadora −al fracturarse en ocu-

pados, desocupados, subocupados, registrados, 

no registrados, etc.− explotó por los aires la mera 

pelea por mejores sueldos y condiciones de traba-

jo. Es decir, la concepción de que el mundo gira 

solamente alrededor de la lucha sindical reivindi-

cativa. Al parecer, a esta concepción también le 

llegó su parte de defunción. Pero ella tampoco 

quiere anoticiarse. La crisis de toda la superes-

tructura también subsume a los sindicatos, en 

tanto estos sólo se mantengan como instituciones 

que defienden la venta de la mercancía fuerza de 

trabajo en mejores condiciones. 

Por lo cual, los trabajadores son los primeros en 

ser empujados a retomar su historia −buscar en su 

pasado el punto más álgido de su experiencia−, 

para encontrar la punta del ovillo que les permita 

desenredar la madeja. De manera empírica van 

tomando conciencia de su interés como clase, pe-

ro chocan de frente ante una situación que no se 

puede resolver solamente pensando en vender la 

fuerza de trabajo en mejores condiciones, sin un 

órgano que permita hacer síntesis de su experien-

cia histórica, elevarse a la lucha política y proyec-

tar su hegemonía al conjunto de la sociedad. 

En un mundo que les muestra a las claras que 

esa mercancía que tienen los trabajadores no 

puede ser más comprada por la burguesía como 

hace décadas pasadas, y que la necesidad misma 

del capital hace que deba avanzar velozmente en 

el remplazo, tecnología mediante, de los puestos 

que quedan; los trabajadores van chocando con-

sigo mismos, con su conciencia, madurando de 

manera empírica la necesidad de un cambio de 

ideas y conducta que les permita enfrentar conse-

cuentemente el mundo que se les impone, del 

cual son creadores. Es decir, que les permita asu-

mir su rol histórico como productores de la vida 

misma, como organizadores mismos del conjunto 

de la sociedad. 

 
  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra tarea consiste en reflejar y explicar las transformacio-
nes que sufre la sociedad en virtud de su propia naturaleza.” 

IbnJaldum, historiador árabe del siglo XIV 

J1
 


