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La explosión de la crisis en 2008 como vaticinio del Armagedón imperialista  

La Década Infame 

“No habrá nunca una puerta. Estás adentro  

y el alcázar abarca el universo  

y no tiene ni anverso ni reverso  

ni externo muro ni secreto centro. 

No esperes que el rigor de tu camino  

que tercamente se bifurca en otro,  

que tercamente se bifurca en otro,  

tendrá fin. Es de hierro tu destino 

como tu juez. No aguardes la embestida  

del toro que es un hombre y cuya extraña  

forma plural da horror a la maraña 

de interminable piedra entretejida.  

No existe. Nada esperes. Ni siquiera  

en el negro crepúsculo la fiera.” 

(Laberinto, Jorge Luis Borges) 

 

Década inf…lada 

La crisis sistémica, que convulsiona violenta-

mente al mercado mundial, cumplió el mes pasa-

do 10 años de su estallido en los países centrales 

y de las erráticas políticas para intentar hallarle 

salida. El 15 de septiembre de 2008 el banco de 

inversiones estadounidense Lehman Brothers se 

declaró en quiebra y con él se materializó la espi-

ral descendente de la economía imperialis-

ta,revelando que gigantescas masas de capital 

simplemente sobran en el ciclo de reproducción 

capitalista; dejando al descubierto, además, la 

exacerbada disputa entre los pulpos de la econo-

mía planetaria por sobrevivir. 

A modo de ejemplo, el caso griego ayuda para 

ilustrar que el rasgo central del proceso de crisis 

capitalista es la aceleración del proceso de con-

centración y centralización de la producción y los 

mercados. En nuestra publicación del mes ante-

rior señalábamos que, luego de 8 años de inter-

vención, la troika integrada por el FMI, la Comi-

sión Europea y el Banco Central Europeo le 
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robaron a Grecia una tercera parte de su PBI, re-

duciéndolo en U$S 100.000 millones desde 2010 

a 2018. Tomando como referencia fines de 2009, 

la participación en las ganancias de los capitales 

de origen griego en la bolsa de Atenas se redujo 

en un 70%. Antes de la crisis, los bancos medios y 

pequeños del mercado heleno representaban un 

43% del índice Athex, mientras que hoy su peso 

relativo no supera el 20% de este indicador. El 

Banco Nacional de Grecia –el más grande del 

país– pasó su capitalización bursátil de U$S 

12.000 millones en 2009 a tan solo U$S 1.680 mi-

llones en su último balance. 

Pero hay más: según la OCDE, el 16% de las 

empresas griegas son “zombis”, es decir, su mo-

delo de negocios es inviable y sobreviven sólo 

gracias a los subsidios públicos. La receta de ajus-

te de la troika indicaría cerrar el grifo y dejar 

caer... Pero Grecia tiene 19,5% de desocupación, 

y un 20% de la población en riesgo de caer bajo la 

línea de pobreza el próximo año, según su propia 

oficina de estadística, el ELSTAT (Toda la informa-

ción consignada en CR 27/8). 

Hete aquí el brete que sacude al Banco Central 

Europeo: en el debate entre apalancar o no apa-

lancar no hay en juego posturas teóricas, sino la 

posibilidad certera de un estallido social dentro 

de la Unión Europea. Eso explica que el BCE no 

haga más que amagar reducir la compra de bo-

nos, pero –a 10 años del estallido– continúe in-

yectando fondos para sostener lo insostenible ¡y 

a un ritmo de 30 mil millones de euros mensua-

les! Sin ir más lejos, este mes, tras la reunión de 

su Consejo de Gobierno, el BCE informaba que 

mantendrá el interés al que presta a los bancos a 

una semana en el 0 %, y continuará cobrando por 

préstamos a un día al 0,25 % (DW 13/9). El máxi-

mo referente de la autoridad monetaria europea, 

Mario Draghi, justificaba la decisión en el difícil 

contexto económico, apuntando que “creció la in-

certidumbre por el aumento del proteccionismo, 

las vulnerabilidades de las economías emergentes 

y la volatilidad en los mercados financieros” (DW 

13/9). 

En una sucesión de notas de opinión y reporta-

jes, el balance de los think-thank sobre la década 

transcurrida desde el estallido de las sub-prime 

inundó las páginas de la prensa internacional. El 

ex presidente del Banco Central Europeo (BCE) 

entre 2003 y 2011, Jean-Claude Trichet, señalaba: 

“Ahora se reconoce que el sobreendeudamiento 

masivo de las economías avanzadas fue un fac-

tor clave en el origen de la crisis financiera mun-

dial de los años 2007 y 2008 (…). El crecimiento 

de la deuda, en particular la privada, de los países 

avanzados se ha ralentizado, pero esa ralentiza-

ción queda compensada por una aceleración del 

endeudamiento de los emergentes. Eso es lo que 

vuelve el sistema financiero mundial al menos 

tan vulnerable, sino más, que en 2008” (CL 5/9).  

En el mismo sentido, pero alertando sobre la 

encerrona actual, Powell, el presidente de la FED, 

señalaba: “En el período previo a las dos recesio-

nes, los excesos desestabilizadores se vieron 

principalmente en los mercados financieros y no 

en la inflación. Por lo tanto, la gestión de riesgos 

sugiere mirar más allá de la inflación en busca de 

signos de exceso” (CR 11/9). 

Al respecto, Rana Forohaar, editorialista del Fi-

nancial Times y columnista de finanzas globales 

de la CNN, analizaba la trayectoria de las políticas 

de la FED: “A pesar de sus referencias indirectas a 

la ‘exuberancia irracional’, Greenspan era un re-

gulador favorable a las finanzas que no quería 

que ‘se acabara la fiesta’. Sus sucesores, Ben Ber-

nanke y Janet Yellen, creían que las bajas tasas 

de interés eran lo único que estaba impidiendo 

que la población estadounidense cayera en la 

miseria económica (…). ¿Alguien duda de que es-

ta mega-burbuja eventualmente estallará? 

Cuando suceda, los resultados inevitablemente 

se propagarán a través de la economía real (…). 

Es posible que la desaceleración actual en las ac-

ciones de los mercados emergentes se extienda y 

sea el factor desencadenante de la recesión eco-

nómica que la mayoría de la gente prevé que ve-

remos en los próximos años” (FT en CR 11/9). 

Así, luego de 10 años de la caída del Lehman 

Brothers, el estancamiento en los índices de cre-
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cimiento en los mercados occidentales es maqui-

llado con un desenfrenado aumento del endeu-

damiento del conjunto de la economía global así 

como de la proliferación de burbujas por doquier. 

Luego del estallido del centro imperialista, la 

deuda basura cubre ahora también a los países 

emergentes, síntoma que una masa de capital ex-

pulsado de la esfera de la producción –por el ele-

vado desarrollo de las fuerzas productivas, que 

permite producir cada vez más en menos tiempo– 

ensancha el flujo internacional buscando negocios 

rápidos que le permiten estirarse un poco más. 

Cuando exploten las burbujas, nadie querrá estar 

allí. 

Mi viejo NAFTA ya no es lo que era 

“Por supuesto, los bancos centrales pueden 

crear burbujas de activos, pero no pueden cam-

biar los efectos supresores de los salarios de la 

globalización, la deflación impulsada por la tec-

nología y una creciente concentración del poder 

corporativo que hace imposible que los trabaja-

dores en los países ricos tengan un verdadero po-

der de negociación” (FT en CR 11/9). Con estas 

palabras, la editorialista del Financial Times ponía 

blanco sobre negro la cuestión de la burbuja: de 

fondo, una colosal tras-nacionalización y concen-

tración del proceso productivo a escala global re-

duce el peso de la mano de obra en relación al 

resto de los factores de producción. 

En este sentido, durante el mes de septiembre 

continuaba la saga entre Estados Unidos, México 

y Canadá por la renegociación del NAFTA o el Tra-

tado de Libre Comercio de América del Norte. Fi-

nalmente, el principio de acuerdo entre México y 

EEUU establecería que, para que un automóvil no 

pague aranceles al ingresar en Estados Unidos, el 

75% de los componentes debería provenir de la 

región –en el texto del NAFTA vigente desde 1994 

se establecía un 62,5%. Además, la gestión Trump 

incorporó la imposición de que entre el 40 y el 

45% del contenido de los vehículos sea fabricado 

por empleados con un salario de al menos u$s 16 

por hora. 

Sobre el ingreso de Canadá, la tercera pata del 

trípode, en este acuerdo, el magnate presionaba: 

“Si Canadá no firma un acuerdo, entonces EEUU 

impondrá aranceles sobre sus automóviles, lo que 

será incluso mejor para nosotros” (RT 31/8). Por 

su parte, la ministra de Asuntos Exteriores cana-

diense, ChrystiaFreeland, reafirmaba la defensa 

de los intereses nacionales: “Estamos buscando 

un buen negocio, no cualquier trato. Aún no es-

tamos allí”, evaluaba sobre las negociaciones 

(HTV 31/8). 

Un primer punto a señalar es que detrás del 

año que lleva negociándose el nuevo acuerdo y 

de las tensiones planteadas por la funcionaria ca-

nadiense, lo que se evidencia es que una cantidad 

de fracciones de la sociedad canadiense y mexi-

cana que en la década del 90 vieron en la alianza 

con los monopolios norteamericanos una estrate-

gia para su reproducción hoy ven en Estados Uni-

dos una amenaza a su supervivencia. 

Vale la aclaración de que son algunas fracciones 

de la burguesía nativa en Canadá y México, y no 

el conjunto de su población, porque si no parece 

que el TLC firmado en los 90 fue un manantial de 

bonanza económica que se vertió parejo sobre 

todos los sectores de las sociedades norteameri-

canas en cuestión, y que Estados Unidos lo hizo 

porque en aquel entonces era altruista y ahora 

con Trump se volvió malo. No! Siempre los TLC 

implican la liquidación de algún sector de la eco-

nomía de alguno de los dos lados… El dato es que 

el avance de la tras-nacionalización del proceso 

de producción y la concentración y centralización 

del capital amenaza con devorar ahora a los gran-

des que dos décadas atrás entraban en el convite. 

Si hegemonía es capacidad de hacer pasar el inte-

rés particular por interés del conjunto… Estados 

Unidos tiene rota la cadena de mando desde hace 

mucho. 

Dicho esto, merece especial atención la imposi-

ción de que un 45% del proceso productivo se 

realice con un costo salarial que no baje de los 

U$S 16 la hora. En México, el jornal promedio es 

de U$S 2,30 por hora. Por lo tanto, no hace falta 

ser muy erudito para notar que introduciendo es-
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te punto, Trump intenta impulsar la relocalización 

de las fábricas que participan del montaje de 

vehículos al norte del Río Bravo.  

Sin embargo, alcanza un repaso por la historia 

de la producción automotriz norteamericana para 

señalar lo contradictorio de este intento. Es que 

las maquilas mexicanas no fueron una estrategia 

azteca para atraer fábricas de Estados Unidos, 

sino que fueron producto de la necesidad de los 

monopolios estadounidenses de abaratar el costo 

de la mano de obra de su cadena de valor sin 

fracturar la fuerza social al interior de los Estados 

Unidos bajando los salarios internos, es decir, sin 

quebrar las condiciones de privilegio de los traba-

jadores industriales norteamericanos. Por lo tan-

to, la medida es una especie de pacto para inten-

tar retrotraer al estado de cosas anterior a la 

década del 70. 

Todo esto supone desconocer que, en las con-

diciones actuales, si las compañías debieran relo-

calizar su producción emplazándola en territorio 

donde la hora-hombre/mujer supere los U$S 16, 

lo harían incrementando la productividad por ho-

ra-hombre/mujer trabajada, a través de la intro-

ducción de tecnología en el proceso de fabrica-

ción, lo que lejos de resolver, agravaría la 

situación económica norteamericana. Recorde-

mos que allí, desde 1979 al año pasado, se des-

truyeron 7 millones de puestos de trabajo en el 

sector industrial, y el 85% de ellos no pereció por 

el traslado de los establecimientos productivos 

fronteras afuera de EEUU sino por el reemplazo 

por maquinaria. Estas son fuerzas objetivas, que 

no hay pacto que pueda frenar, y que perforan, 

todos los días un poco más, las bases de la cadena 

de mando imperial. 

En tu cara, Trump 

Si hablamos de quiebre en la cadena de mando 

imperialista, sin duda uno de los hechos más rele-

vantes del mes fue la aprobación por parte de la 

Comisión Europea de un paquete de medidas pa-

ra fortalecer la cooperación económica y social 

con Irán.  

Luego de la firma del acuerdo nuclear –que de-

bía ser 5+1 y que con el portazo de Trump mutó a 

un 4+1 contra el 1 que se fue– la CE adoptaba un 

paquete de 18 mil millones de euros, como pri-

mer tramo de uno mayor, de 50 mil millones, pa-

ra el desarrollo mutuo con la potencia persa. La 

jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini 

señalaba: “Desde la reanudación de las relaciones 

UE-Irán como resultado del acuerdo nuclear, la 

cooperación se ha desarrollado en muchos secto-

res. Estamos comprometidos a mantenerla y este 

nuevo paquete extenderá las relaciones económi-

cas y sectoriales en áreas de beneficio directo pa-

ra nuestros ciudadanos” (HTV 23/8). 

La respuesta norteamericana no tardaba en lle-

gar y Brian Hook, representante especial de Esta-

dos Unidos para Irán, reprendía a la eurocracia 

por la medida: “El pueblo iraní enfrenta presio-

nes económicas reales debido a la corrupción, la 

mala gestión y las inversiones en terrorismo y en 

conflictos en el extranjero de su Gobierno (…). Es-

tados Unidos y la Unión Europea deberían traba-

jar juntos para encontrar soluciones durables que 

respalden verdaderamente al pueblo iraní y pon-

gan fin a las amenazas de Irán a la estabilidad re-

gional y mundial” (HTV 25/8). 

Por supuesto que no fue sólo en relación a qué 

política seguir respecto de Irán en donde se mate-

rializó la fractura entre Estados Unidos y la Unión 

Europea, como que venimos analizando mes a 

mes en nuestra publicación. HeikoMaas, el minis-

tro alemán de Exteriores, señalaba con dureza: 

“Es indispensable que fortalezcamos la autono-

mía europea creando canales de pago que sean 

independientes de los Estados Unidos, un Fondo 

Monetario Europeo y un sistema SWIFT (Sociedad 

para las Comunicaciones Interbancarias y Finan-

cieras Mundiales) independientes (…).Tenemos 

que proteger legalmente a empresas europeas 

de sanciones, para lo que se requiere la coopera-

ción entre los países europeos (…).Ya no podemos 

confiar en Washington en la misma medida que 

antes” (HTV 28/8). 

Al respecto del desarrollo del FME y el sistema 

de canales de pago interbancario propio para 
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eludir las sanciones norteamericanas a Teherán –

al que a mediados de septiembre adheriría tam-

bién el Reino Unido (HTV 14/9)–, el ministro de 

finanzas francés Bruno Le Maire agregaba: “Junto 

a Alemania, estamos decididos a trabajar en un 

instrumento financiero independiente europeo o 

franco-alemán que nos permita evitar ser las víc-

timas colaterales de las sanciones extraterrito-

riales de EEUU (…). Quiero que Europa sea un 

continente soberano, no un vasallo, y eso signifi-

ca tener instrumentos de financiación totalmente 

independientes que hoy no existen” (AM 30/8). 

Sin duda la fractura cada vez más visible entre 

Estados Unidos y la Unión Europea es la muestra 

cabal de que la fuerza social construida por los 

monopolios occidentales a la salida de la Segunda 

Guerra Mundial se resquebraja de manera acele-

rada, conforme avanza el proceso de concentra-

ción y centralización del capital y un puñado cada 

vez más pequeño de compañías trasnacionales 

controla tajadas cada vez mayores del mercado 

mundial.  

Recordemos que de los 147 grupos que res-

ponden por más de la mitad de la economía glo-

bal, más del 80% está radicado dentro de las fron-

teras norteamericanas. La ferocidad de la 

competencia imperialista se manifiesta virulen-

tamente en los últimos años, mediante guerra 

comercial, sanciones cruzadas a uno y otro lado 

del Atlántico y portazos varios en organismos 

multilaterales, pero su esencia responde a las le-

yes de hierro de la reproducción capitalista, de las 

cuales Trump es un efecto, nunca su causa. En 

2010, el mundo se sorprendió con un reporte que 

indicaba que los 388 hombres más ricos del pla-

neta tenían la misma cantidad de riqueza que la 

mitad más pobre, cinco años después eran 60, en 

2017… tan sólo 8 (LN 26/8). 

Si tu moneda hablara… 

En el mismo sentido, entre fines de agosto y 

mitad de septiembre, fueron varios los países 

que, ante la evidencia de que el dólar y la arqui-

tectura financiera global trazada a la salida de la 

Segunda Guerra no son más que mecanismos de 

sujeción y succión por parte del centro imperialis-

ta a la periferia, avanzaron en desvincular sus 

transacciones de la moneda norteamericana.  

En primer lugar, la plataforma del Banco Cen-

tral Iraní, Sanarate.ir, excluyó de su pantalla de 

referencia a la moneda norteamericana, reempla-

zándola por el yuan, el euro y el dírham (de Emi-

ratos Árabes Unidos) (HTV 22/8). 

Luego, en el mismo sentido, Irán e Irak elimina-

ron el dólar de sus transacciones bilaterales como 

respuesta a las sanciones de EEUU sobre el país 

persa. El presidente de la Cámara de Comercio 

Irán-Irak, Yahya Ale Eshaq, señalaba: “El dólar ha 

sido eliminado en el comercio bilateral entre Irán 

e Irak y en la mayor parte de las transacciones se-

rá reemplazado por el dinar iraquí, el rial iraní y el 

euro (…). Resolver el problema del sistema ban-

cario debe ser una prioridad tanto para Irán co-

mo para Irak, ya que los dos países mantienen 

transacciones por valor de al menos 8.000 millo-

nes de dólares en los peores momentos” (HTV 

3/9). 

“Hay que utilizar las monedas nacionales en los 

pagos entre nosotros para poner fin al dominio 

del dólar en el comercio internacional”, señalaba, 

a su turno, el turco Recep Tayyip Erdogan, duran-

te su intervención en un foro empresarial en 

Bishkek, la capital de Kirguistán (HTV 2/9). Cabe 

recordar que, en lo que va de 2018, la lira turca se 

depreció más de un 40% frente al dólar, espe-

cialmente después de que EEUU duplicará los 

aranceles al aluminio y el acero importados de 

Turquía. Ankara respondió entonces con una 

drástica subida arancelaria de importaciones es-

tadounidenses, por valor de 533 millones de dóla-

res, y amenazó con un boicot a los dispositivos 

electrónicos de EEUU, como hemos desarrollado 

en nuestras ediciones anteriores. 

Quien más claramente definía el asunto era el 

canciller ruso Sergei Lavrov: “EE.UU. usa el dólar 

como una palanca de presión contra cualquier 

país que se muestre contrario a sus políticas (…). 

Washington inmediatamente deja de atender 

cualquier operación bancaria en dólares en rela-

ción con el país que quieren castigar y también 



8 La Década Infame 

  OCTUBRE DE 2018 

con todos aquellos que tienen algún tipo de rela-

ción con él” (HTV 5/9). 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, EEUU 

monopolizaba el arma nuclear, disponía de casi 

todo el oro del mundo y era el único productor en 

gran escala de equipos productivos, bienes de 

consumo, alimentos y servicios a nivel mundial. La 

impresión de la moneda norteamericana estaba 

restringida al respaldo en oro que la sustentara. El 

15 de agosto de 1971, mediante una orden presi-

dencial de Richard Nixon, Estados Unidos rompió 

unilateralmente el compromiso internacional 

contraído en los acuerdos de Bretton Woods de 

1944 ,estafando al mundo al abandonar el patrón 

oro y más que triplicar el precio en dólares de ca-

da onza troy. 

Desde ese momento en adelante, y como anali-

zamos en detalle en el primer apartado del pre-

sente artículo, la emisión descontrolada ha sido 

una política constante para intentar mantener a 

flote los números de la economía norteamerica-

na, disparando el déficit –que alcanzó el 3,9% del 

PBI en 2017, disparándose un 17% en relación al 

año 2016– y el endeudamiento fiscal a cifras side-

rales –Estados Unidos se encuentra endeudado 

hoy por un 105% de su PBI. ¿Quién sabe hoy 

cuánto vale un dólar? Semejante robo da cuenta 

de que ya desde la década del 70, por lo menos, 

al imperialismo no le cierran los números, y si ha 

podido sostener la hegemonía mundial del dólar 

no ha sido sobre la solidez de su economía sino 

sobre las dimensiones de su presupuesto militar. 

Pero no hay mayor debilidad que gobernar soste-

nido sólo por la fuerza, y más temprano que tar-

de, toda la cadena de mando imperialista se des-

ploma con violencia. 

Reflexionaba Fidel Castro en el año 2009: “No 

se puede inundar también el mundo de dólares y 

pensar que esos papeles sin respaldo en oro 

mantendrán su valor. Otras economías, hoy más 

sólidas, han surgido. El dólar dejó de ser ya la re-

serva en divisas de todos los Estados, más bien 

sus poseedores desean apartarse de él, aunque 

evitando en lo posible que se devalúe antes de 

que puedan desprenderse de ellos” (“Las campa-

nas están doblando por el dólar”, Reflexiones de 

Fidel, Cubadebate 10/10/2009). 

FOCAC: “Hasta que choque China con 

África” 

“Hasta que choque China con África 

te voy a perseguir,  

sería bueno que pidieras 

que la tierra se mueva” 

(Lo quiero ya, SUMO) 

Como venimos sosteniendo mes tras mes desde 

nuestra publicación, tan importante como com-

prender y analizar la profundidad de la crisis del 

sistema capitalista en su conjunto, es seguir y 

aprender sobre cómo surgen –en medio de la pu-

drición– destellos, embriones de posibilidad de 

superar el estado de cosas vigente; que por su-

puesto no surgen de la nada, sino de la experien-

cia y la lucha de los pueblos a lo largo y a lo ancho 

del mundo. 

En este sentido, el Foro sobre Cooperación de 

China con África, sin duda el continente más es-

quilmado por la voracidad del capital en la etapa 

imperialista, fue aleccionador. En primer lugar, 

hay que señalar que el Foro se enmarca en el pro-

ceso más amplio de construcción de la iniciativa 

“La Franja y La Ruta”, con que China viene pro-

moviendo la integración de 103 países del mun-

do, por un volumen de comercio superior a los 5 

billones de dólares en los últimos cinco años. Chi-

na ha invertido un total de 28.900 millones de dó-

lares en las zonas de cooperación económica y 

comercial construidas en dichas naciones, crean-

do 244 mil empleos y generando 2.010 millones 

de dólares en impuestos (XH 28/8). 

Mirando en el continente africano específica-

mente, China representó cerca del 25% del co-

mercio exterior de África en 2015 y las exporta-

ciones desde allí hacia China aumentaron de 

menos de 20.000 millones de dólares en 2005 a 

unos 110.000 millones de dólares en 2014 (XH 

31/8). China es, por tanto, el mayor socio comer-

cial de África, y ha instalado en la última década 

más de 2.500 empresas en este continente. En los 

últimos tres años, la inversión directa promedio 



 Análisis de Coyuntura 9 

  OCTUBRE DE 2018 

anual de China en África fue de alrededor de 

3.000 millones de dólares en sectores como el in-

dustrial, el turístico y el financiero, entre otros, 

según datos proporcionados por el Ministerio 

chino del Comercio (HTV 2/9). Desde 2006, el 

Banco de China ha destinado más de 50.000 mi-

llones de dólares para financiar cerca de 500 pro-

yectos en 43 países africanos (XH 8/9). 

De la cumbre en Beijing por el FOCAC, partici-

paron los presidentes de Ghana, Nana Akufo-

Addo; Egipto, Abdel-Fattah-al-Sisi; Sudáfrica, Cyril 

Ramaphosa, y República del Congo, Denis Sassou 

Nguesso, y los mandatarios de Guinea, Malawi, 

Seychelles, Benín, Mali y Burkina Faso (XH 1/9 y 

HTV 2/9). Todos fueron recibidos en un encuentro 

bilateral con el mandatario chino Xi Jinping. “El 

siglo XXI es el de Asia y África. El continente afri-

cano tiene un enorme potencial de desarrollo y 

que el león africano va a resurgir rugiendo y avan-

zará a galope en la nueva era”, destacaba el pre-

sidente chino, Xi Jinping (HTV 2/9). Como resulta-

do de los compromisos asumidos en la cumbre, 

China llevará a cabo 50 programas de asistencia 

agrícola, proporcionará ayuda humanitaria para 

alimentación en casos de emergencia por valor de 

1.000 millones de yuanes (147 millones de dóla-

res) a los países africanos afectados por desastres 

naturales y enviará a 500 expertos agrícolas a 

África. 

Además, el gobierno del PCCh apoyará a las 

compañías chinas que se impliquen en el desarro-

llo de las infraestructuras en África, con el objeti-

vo de que se desembolsen allí U$S 10.000 millo-

nes en los próximos tres años,y aumentará las 

importaciones, especialmente de productos que 

no sean recursos naturales. Además, la nación 

oriental establecerá 10 Talleres Luban en el con-

tinente negro, para ofrecer formación profesional 

a los jóvenes africanos, proporcionará 50.000 be-

cas gubernamentales e invitará a 2.000 nativos a 

formarse en China. China establecerá un fondo de 

paz y seguridad China-África y seguirá proporcio-

nando ayuda militar gratuita a la Unión Africana, 

además de invertir en la oficina general del Cen-

tro Africano de Control y Prevención de Enferme-

dades y los Hospitales de Amistad China-África 

(XH 3/9). En total, los acuerdos superarán los 

60.000 millones de dólares en inversiones.  

Por último, China anunciaba la condonación a 

algunos países africanos de las deudas pendientes 

en las que han incurrido en forma de créditos del 

gobierno chino –ya de por sí libres de intereses. 

La exención se aplica a los países menos desarro-

llados, muy endeudados y pobres, a los que no 

tengan salida al mar y a las islas en vías de desa-

rrollo que tengan relaciones diplomáticas con 

China, según detallara el presidente Jinping (XH 

3/9).  

Partir de la enorme desigualdad para construir 

de ahí una igualdad real, usando las inversiones 

para desarrollar el potencial de la economía afri-

cana en una vía soberana e independiente, y no 

que perpetúe el atraso y la dependencia, son 

principios para regir las relaciones internacionales 

desde una lógica distinta a los que los monopolios 

imperialistas impusieron a sangre y fuego desde 

la segunda mitad del siglo XIX y bajo los cuales or-

ganizaron el reparto del mundo según sus intere-

ses. La fractura en el eje de acumulación monopo-

lista y en la cadena de mandos imperial que 

describimos en este artículo es, sin duda, condi-

ción de posibilidad para que la humanidad se 

plantee –y con premura– su superación definitiva. 

Pasemos a ver ahora cómo se continuaba esta 

puja en el plano geopolítico global. 



 

Mientras se avecina la derrota imperialista en Medio Oriente, Latinoamérica, Asia y 
África se encuentran cada vez más cerca de Rusia, Irán y China. 

Hasta que choque China con 
África…  

“No te confundas  

yo no camino para atrás  

como un cangrejo  

ya te conozco y sé  

que no vales ni un peso  

y de personas como tú  

ya no me dejo” 

(No te creas tan importante, Ricardo Orrantia) 

  

Como venimos analizando, la crisis global en la 

que estamos sumergidos dista mucho de ser la 

simple suma de fatalidades ocurridas en diversas 

naciones a escala global. Por el contrario, la crisis 

está inexorablemente vinculada al derrumbe de 

una clase social –la burguesía– que en su caída 

arrastra a toda la humanidad hacia la descompo-

sición… salvo que podamos detenerla. 

Una de las formas que adopta la crisis de re-

producción de la burguesía es la guerra descarna-

da, en la medida en que ésta es “la economía por 

otros medios” y que encuentra en Medio Oriente 

el campo de batalla donde los pueblos van to-

mando conciencia de que una respuesta “parcial” 

frente al avance del imperialismo es tan simple 

como imposible. Como veremos a continuación, 

este camino plagado de contradicciones empieza 

a tomar formar con China, Rusia e Irán encabe-

zando las fuerzas que intentan contener la anar-

quía a la que la burguesía nos arrastra en su lucha 

por sobrevivir a sus propias contradicciones. La 

transición está así en marcha, pero sólo si los tra-

bajadores a escala global asumimos la misión his-

tórica planteada… 

Ya me dijeron que andas hablando mal 

de mí  

En EEUU, centro de la crisis, las amenazas para 

el gobierno republicano siguen al orden del día, 

mostrando la profunda fractura al interior de la 

clase dominante. Desde la asunción del presiden-
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te Trump, uno tras otro, distintos funcionarios –

incluso los más cercanos a él– han sido eyectados 

del gobierno por conflictos varios, como su ex 

consejero, Steve Bannon, o el caso de Rex Tiller-

son, quién supo ocupar momentáneamente la Se-

cretaría de Defensa. 

Durante el mes de Agosto, este verdadero ven-

daval alcanzó nuevamente el círculo íntimo presi-

dencial. Esta vez, su ahora (ex) abogado, Michael 

Cohen, fue declarado culpable de formar parte de 

una asociación ilícita que permitió el financia-

miento ilegal de la campaña de su (ex) represen-

tado. Cohen, luego de ser declarado culpable, no 

dudó en ligar a este armado a Paul Manafort, jefe 

de campaña de Trump durante 2016. Frente a las 

acusaciones, Trump defendió públicamente a su 

ex jefe de campaña, a pesar de que tanto Mana-

fort como Cohen fueran declarados culpables de 

ocho graves delitos, entre ellos: fraude fiscal y 

bancario, evasión de impuestos y, por último, 

fraude e incumplimiento de las leyes de financia-

miento de campaña (TE 25/8). Al respecto, el se-

manario británico The Economist llamaba la aten-

ción de lo cerca que estas acusaciones rozan al 

propio Trump, a la vez que cuestionaba el proto-

colo de la Justicia norteamericana según el cual 

los presidentes en funciones no son llevados a 

juicio. Para el órgano de la city londinense, en 

fuerte disputa con el centro del capitalismo mun-

dial, ese protocolo se encuentra caduco en la me-

dida que antes se presumía que un presidente 

presentaría la renuncia ante la posibilidad de ser 

enjuiciado, algo que, según The Economist, no se-

ría esperable del actual mandatario (TE 25/8). 

Debemos remarcar que el editorial inglés omite 

advertir que anteriormente los mandatarios se 

disponían a renunciar en la medida en que, a pe-

sar de ser excluidos del gobierno directo, los capi-

tales que representaban no quedaban “totalmen-

te excluidos”, y su reproducción seguía siendo 

garantizada por otro gobierno, en tanto existían 

condiciones materiales a escala planetaria para 

ello. Ahora bien, frente al enorme grado de con-

centración y centralización de la economía glo-

blal, capital que cede un ápice de lugar en el mer-

cado desaparece; o, dicho en jerga popular, coco-

drilo que se duerme es cartera. Por esto es que 

Trump dará pelea, y no por testarudo, tampoco 

por ser un hombre de convicciones fuertes, sino 

por el único hecho de que los intereses que re-

presenta se enfrentan a todos los otros capitales, 

ya sean éstos encarnados por las distintas frac-

ciones de los demócratas o incluso al interior de 

los propios republicanos. Es decir, la lucha es en-

carnizada y el que baje la guardia será fagocitado 

rápidamente. 

Para poder comprender cabalmente el carácter 

de esta lucha hacia el interior del capital, debe-

mos advertir que la descarnada competencia glo-

bal empuja a vastas fracciones a plantear retro-

traerse a escalas nacionales –proteccionismo– 

para evitar el enfrentamiento crudo y duro con 

otros capitales, lo que los llevaría a su inevitable 

extinción. Pero, como hemos analizado en diver-

sas oportunidades en el primer artículo del Análi-

sis…, el carácter global de la producción, así como 

el grado de desarrollo adquirido por las fuerzas 

productivas, hace imposible retrotraer las cade-

nas de producción reduciéndolas a escalas regio-

nales y menos aún nacionales. Es por ello que, a 

pesar de los paliativos “nacionalistas” y “protec-

cionistas” que pretendan venderse como recetas 

mágicas, la disputa encarnizada entre capitales 

por el valor/riqueza producida por los trabajado-

res no puede más que alcanzar dimensiones glo-

bales. Esta lucha implica lisa y llanamente la ne-

gación de la LIBRE competencia –pilar del 

capitalismo en su origen–, lo que no solo conlleva 

la profundización del monopolio, sino fundamen-

talmente que la burguesía ha acelerado el proce-

so de devorarse a su propios miembros, a su pro-

pia clase, a sus aliados; por lo cual no existen más 

condiciones para construir fuerza –hegemonía– a 

escala global. 

En este sentido, debe comprenderse la decisión 

de la Corte Penal Internacional (CPI) de juzgar el 

accionar yanqui en Afganistán, donde las fuerzas 

de ocupación estadounidenses han sido acusadas 

de cometer crímenes de lesa humanidad. Frente a 

tremenda decisión, la reacción norteamericana 
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fue violenta; de la mano del responsable del pen-

tágono, John Bolton, el gobierno yanqui amenazó 

a la CPI –perteneciente a las Naciones Unidas– 

advirtiéndole que “no se atrevan a establecer una 

demanda” contra ellos ni contra Israel, caso con-

trario la CPI “deberá afrontar las consecuencias de 

contrariar los intereses de los estadounidenses” 

(CR 11/9). Bolton llegó incluso a plantear que la 

CPI está muerta para los EEUU (HTV 12/9). Estas 

furibundas declaraciones no pasaron inadvertidas 

tanto para Alemania y Francia –principales aliados 

del bloque imperialista– como para el campo anti-

imperialista, como Hezbolá, que rechazaron las 

amenazas de Bolton (HTV 12/9), advirtiendo que 

negar la mediación de la CPI refuerza la idea de 

“excepcionalidad yanqui”, es decir, posicionarse 

por encima de las instituciones internacionales. 

Esta concepción de excepcionalidad se fundó 

hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, tras la 

consolidación material del bloque EEUU-Unión 

Europea. Esa histórica alianza, forjada desde el 

centro del capitalismo global, estuvo asentada en 

la posibilidad de “sentar a la mesa” a nuevos 

“aliados” a partir del reparto de las enormes ri-

quezas que generó la (re)construcción de Europa, 

destruida por ellos mismos. A partir de entonces, 

sobre esta hegemonía material se erigió una suer-

te de superestructura política y jurídica, capaz de 

apuntalar sus intereses a escala global. Así surgie-

ron tanto la ONU, como el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas y, por caso también, la 

Corte Penal Internacional. 

Es por ello que resulta significativo que la CPI 

decidiera por primera vez en su historia juzgar el 

accionar norteamericano, en la medida en que 

ello evidencia no tanto un repentino interés por la 

justicia sino más bien que esta institucionalidad 

no puede ya seguir ocultando los crímenes que el 

imperialismo –digitado por los capitales más con-

centrados a escala global– realiza en todo el 

mundo. Y ¿por qué no puede hacerlo más? Sim-

plemente porque la lucha intestina entre capita-

les empuja a recrudecer la guerra y la anarquía en 

todas partes del globo, y no sólo ya contra los 

“opositores” sino sobre todo contra los propios 

aliados… Así no hay alianza que resista, por lo que 

la hegemonía se derrumba rápidamente y, con 

ella, la superestructura creada no sólo queda ca-

duca sino que, en la medida que profundiza en los 

principios bajo los que fue creada, se vuelve con-

tra su propio amo… 

En este sentido, la propia Organización de Na-

ciones Unidas expuso dicha pérdida de hegemo-

nía, cuando su secretario general Antonio Gu-

terres advertía que “el poder blando de los 

Estados Unidos (...) se está reduciendo en este 

momento”, aduciendo que la unilateralidad se ha 

agotado, en pos de un mundo multipolar (HTV 

14/9). En síntesis, esto quiere decir que EEUU ha 

dejado de ser el timón del mundo pese a que 

Trump, John Bolton, etc., no estén dispuestos a 

reconocerlo. 

El quiebre de la institucionalidad imperialista 

encuentra su epicentro no solo en la pérdida de 

control de los organismos internacionales sino 

que, puertas adentro, la situación no es mejor. Es-

te mes, nuevamente un editorial del periódico 

neoyorquino The New York Times generó un ven-

daval político. Esa editorial, teóricamente escrita 

por un funcionario (se aclara que no dirán quién 

es para proteger su identidad), denuncia que tan-

to él como muchos otros funcionarios del go-

bierno de Trump han planteado la posibilidad de 

invocar la enmienda constitucional que les permi-

tiría destituir al presidente, aunque han optado 

por no hacerlo para evitar una crisis de mayor 

proporción (CD 6/9). Por tanto, el camino elegido 

por este grupo de “iluminados” funcionarios es 

minar cotidianamente las decisiones que toma el 

gobierno, es decir, “atenúan” las verdaderas in-

tenciones y políticas del presidente Trump-incluso 

tomando medidas que distan de las dictadas por 

su mandatario-utilizando argucias burocráticas 

que empantanan la posibilidad de que dichas po-

líticas se apliquen así como que esas maniobras 

sean descubiertas (CD 6/9). 

Lo que desnuda esta nuevo affair en el go-

bierno de Trump es que el accionar de este grupo 

representa al “gobierno en las sombras” de los 

capitales más concentrados. Ahora bien, ello no 
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resulta extraño considerando que estos capitales 

erigieron esa superestructura política a la medida 

de sus necesidades. Lo que sí resulta novedoso es 

que sus maniobras fraudulentas sean abiertamen-

te reivindicadas por estos grupos y lo hagan pú-

blicamente intentando obtener consenso en de-

trimento del aparato jurídico, el “bipartidismo” y 

la “democracia” por ellos montada; dejando en 

claro que sus intereses se oponen cada vez más a 

los del conjunto de la sociedad por lo que ni si-

quiera la democracia representativa resulta útil 

para asegurar sus necesidades actuales. Ello en la 

medida en que esta democracia le servía a la bur-

guesía para dirigir a las mayorías populares, en 

tanto pudiera garantizar la reproducción de los 

trabajadores; siendo ahora esto imposible, como 

tampoco tienen más posibilidad de subsistencia el 

bipartidismo y la “armónica” alternancia en el go-

bierno entre las diversas facciones de capitales, 

dada la descarnada lucha entre ellos, como men-

cionamos en los párrafos previos. 

Esta crisis en el pueblo yanqui repercute mes 

tras mes en una creciente violencia social, y el 

aumento del uso indiscriminado de estupefacien-

tes para mitigar las consecuencias materiales del 

fin del “sueño americano”. Durante el mes de 

agosto se publicó un estudio que muestra que en 

EEUU, entre los años 2014 y 2016, las muertes 

producidas por armas de fuego crecieron un 31%, 

alcanzando la cifra de 37.200 personas asesinadas 

en 2016. A su vez, los suicidios con armas de fue-

go también han aumentado, y para 2016 alcanza-

ron la cifra de 23.800. Esto quiere decir que en so-

lo durante 2016 murieron 60.900 personas por 

armas de fuego, convirtiéndose así en uno de los 

seis países que más muertes de este tipo regis-

tran en el mundo, concentrando prácticamente 

un 25% del total (HTV 29/8). Estas cifras muestran 

a las claras la creciente descomposición en la que 

se encuentra sumergida la clase trabajadora yan-

qui por haber sido –los últimos 80 años– socios 

minoritarios de la burguesía; y en la medida en 

que la crisis del socio mayor se acelera, la des-

composición del socio menor resulta inevitable, 

en tanto éste sigua aferrado al ficticio “sueño 

americano”. 

Frente a este desolador panorama, sectores del 

pueblo yanqui muestran signos de comenzar a 

“despertar”, mostrando un creciente rechazo a 

los partidos políticos abiertamente alineados con 

los capitales concentrados. Tal y como lo demues-

tran las recientes encuestas, para las próximas 

elecciones presidenciales que se celebrarán en 

2020, el favorito a consagrarse ganador es Bernie 

Sanders, con el 44% de los votos, mientras que el 

actual mandatario solo obtendría el 32% (HTV 

23/8). Recordemos que Sanders fue el pre-

candidato demócrata, abierto crítico de las gran-

des corporaciones y quien, en su plataforma de 

gobierno, proponía tanto una expansión de los sa-

larios como de los beneficios sociales para las ca-

pas de la clase trabajadora más golpeadas. Tam-

bién vale recordar que Sanders perdió la interna 

partidaria –a manos de Hilary Clinton– de forma 

fraudulenta como se ha demostrado (HTV 23/8). 

Su tramposa eliminación de la interna, sumado al 

creciente rechazo hacia Clinton, propició que sus 

votantes no garantizarán el triunfo del partido 

demócrata ante Trump. De hecho, el propio San-

ders fue abucheado por sus simpatizantes cuando 

éste planteo la necesidad de apoyar a Clinton pa-

ra evitar que el magnate republicano se alzase 

con el triunfo. Parece entonces que hay una parte 

del electorado, mayoritario en la actualidad, que 

no está dispuesto a apoyar a ninguna fuerza que 

exprese los intereses de los capitales concentra-

dos. Aunque las tareas planteadas requieren mu-

cho más que el simple voto a Sanders, este son-

deo evidencia que el pueblo empieza a prestar 

mayor atención hacia donde debe apuntar. 

Los viejos vinagres 

Pero la crisis a la que nos enfrentamos obvia-

mente no se encuentra únicamente en EEUU, sino 

que es en este país donde se halla en su punto 

más álgido, por lo que a continuación analizare-

mos la fuerza capitalista que los secunda: la Unión 

Europea. 
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La llegada sin pausa de refugiados provenientes 

del África y Medio Oriente al Viejo Continente nos 

permitirá analizar el estado de la fuerza de los ca-

pitales a escala regional. Lo primero a destacar es 

la crisis desatada en Italia a partir de la llegada del 

nuevo ministro del interior, Mateo Salvini, encar-

gado de prohibir el ingreso de embarcaciones con 

refugiados a sus costas o puertos. Ésta férrea pos-

tura tuvo su consagración este mes al prohibir 

que un buque militar, que había impedido un 

naufragio en el Mar Mediterráneo, se amarre en 

el puerto de Sicilia, evitando el desembarco de las 

177 personas rescatadas en tierras italianas (DW 

20/8). Si bien en un principio se recibió a 29 niños 

que se encontraban a bordo, respecto a los adul-

tos el gobierno mantuvo firme su decisión (DW 

23/8), hecho que derivó en una denuncia impul-

sada desde la Defensoría del Pueblo italiano y 

Amnistía Internacional contra Salvini bajo el cargo 

de secuestro. Finalmente, y luego de una semana 

de tensión, se permitió el desembarco de los re-

fugiados en tanto se acordó que estos fueran 

acogidos en su mayoría por el Vaticano y el resto 

repartidos entre Irlanda y Albania (DW 26/8). 

Además de garantizarse que los refugiados no se 

quedarían en su suelo, el gobierno italiano no 

perdió oportunidad de dejar en claro que, de no 

alcanzarse un acuerdo definitivo sobre qué hacer 

con los refugiados, el gobierno trabaría la aproba-

ción del presupuesto europeo para 2019 (DW 

26/8), hecho que podría paralizar parte del fun-

cionamiento del bloque regional. 

También España ha tomado cartas en el asunto 

para sacarse de encima a los “indeseados” inmi-

grantes. Recordemos que el mes pasado relata-

mos cómo cientos de migrantes africanos cruza-

ron la frontera de Ceuta, enclave español en 

continente africano, desbordando a las autorida-

des por su cantidad, en un hecho que produjo 

cientos de heridos. Pocas semanas después de 

haberlo arriesgado todo, los migrantes que asal-

taron las vallas fronterizas fueron detenidos y de-

portados desde España hacia Marruecos, hacien-

do uso de un acuerdo alcanzado entre estas dos 

naciones en el año 1992 sobre flujo migratorio 

que jamás había sido puesto en práctica (RT 

23/8). 

El tercer punto de quiebre respecto a la política 

de recepción de refugiados lo constituyó el resul-

tado de las elecciones presidenciales en Suecia, 

en las que el partido socialdemócrata retuvo el 

poder pero apenas logró el 28% de los sufragios, 

mientras que los conservadores –quiénes recha-

zan abiertamente la política migratoria– obtuvie-

ron un 19% (5% más que en la última elección) 

(LN 11/9). Lo más significativo del hecho es que, 

para ganar, los socialdemócratas debieron modi-

ficar durante la campaña su política exterior, en-

dureciendo su postura sobre la acogida de refu-

giados. Tengamos en cuenta que Suecia 

representa un país “ejemplar” de las políticas dic-

tadas por Alemania sobre este tema y se ha con-

vertido en el principal receptor de inmigrantes del 

bloque con alrededor de 400.000 en tan solo 4 

años, por lo que un cambio en su política ejerce 

más presión sobre el gobierno de Berlín. 

Estas secuencias que se producen repetida-

mente en casi todos los países del bloque ponen 

de manifiesto que solo hay acuerdo en el rechazo 

de los inmigrantes. Este súbito crecimiento de la 

xenofobia se corresponde tan sólo con las necesi-

dades del capital –en su etapa de descomposi-

ción– de buscar “resguardos” nacionales, que 

como advertimos, resultan imposibles frente a la 

desaforada competencia global. Pero fundamen-

talmente, la burguesía requiere dividir a su 

enemigo de clase –el proletariado mundial– en 

fragmentos excluyentes nacionales, precarizados 

laboralmente, raciales, de género, etc.; incapaci-

tándolo así para organizarse como masas exclui-

das a escala global. Ya advertimos que los traba-

jadores contactan con estas ideas xenófobas en 

tanto fueron incorporados como capa subalterna 

de la burguesía a partir de la finalización de la Se-

gunda Guerra Mundial para evitar así que se 

vuelquen en masa al comunismo impulsado por la 

URSS, encargado de derrotar al nazismo. Así, ca-

pas mayoritarias del proletariado europeo tuvie-

ron acceso a niveles de vida similares a los de la 

burguesía –el llamado Estado de Bienestar– a 



 Análisis de Coyuntura 15 

  OCTUBRE DE 2018 

cambio de abandonar sus luchas históricas. Ahora 

bien, como advertimos anteriormente, la crisis ac-

tual derrumba el modo de vida al que se había 

acostumbrado el movimiento obrero europeo. La 

salida entonces es una sola: dejar de ser una capa 

subalterna de la burguesía, para plantearse el re-

emplazo de dicha clase y tomar la dirección del 

timón. Sin embargo ello implica la dura tarea de 

retomar las banderas históricas abandonadas ha-

ce décadas, tarea para la cual los trabajadores eu-

ropeos se encuentran absolutamente desarticu-

lados y, frente a ello, intentan tomar atajos 

apareciendo la xenofobia como opción transito-

ria. 

Este continuo agrietamiento del bloque euro-

peo ha puesto a funcionar la maquinaria diplomá-

tica alemana que, tras haber fracasado hace dos 

meses en lograr un nuevo acuerdo regional, ha 

comenzado a internarlo de forma bilateral con va-

rios países como España el mes pasado y ahora 

Portugal, país con el que se acordó una nueva 

reasignación de refugiados (DW 12/9). Lo curioso 

de este acuerdo, del cual poco y nada se sabe más 

que generalidades y buenas intenciones, es que el 

ministro de Interior alemán, Seehofer, solo afirmó 

que el mismo es similar “a lo acordado con Italia”, 

por lo que podemos inferir que el acuerdo invier-

te los términos de unidad del bloque a la repul-

sión a los refugiados.  

Por esto, las palabras del Primer Ministro de 

Republica Checa parecen ser muy representativas 

del sentir que domina en Europa en estos días: 

“no queremos vivir en Medio Oriente y África” (RT 

3/9). Es decir, que la burguesía europea quiere 

seguir apropiándose del trabajo y riquezas de es-

tas regiones, pero sin hacerse cargo de sus conse-

cuencias. 

Crua Chan 

Al igual que lo analizamos en el caso de EEUU, 

los países del bloque europeo tampoco tendrían 

el camino allanado hacia la estabilidad puertas 

adentro, como es el caso de Alemania, que ade-

más debe lidiar con la mayor crisis del bloque 

continental. Recordemos que este año las elec-

ciones presidenciales dejaron acéfalo el gobierno 

germano durante meses por la escasa cantidad de 

votos que sacaron todos los candidatos, a la vez 

que mostraron el despegue de AFD, partido de 

extrema derecha, caracterizado como xenófobo y 

anti inmigrante. Este partido –que obtuvo más de 

un 12% de los votos– garantizó el regreso de una 

fuerza de derecha al Parlamento por primera vez 

desde la finalización de la Segunda Guerra Mun-

dial. Tras esas elecciones, Merkel logró consagrar 

una frágil alianza entre los socialdemócratas y la 

democracia cristiana Bávara. 

Tan sólo meses después, la coalición liderada 

por Merkel comienza a mostrar sus debilidades, 

primero con la renuncia del ministro del Interior –

perteneciente a la CSU de Baviera– y ahora tam-

bién a partir de las elecciones regionales en Ba-

viera en las que la CSU –a pesar de su victoria– 

perdió un gran caudal de votos, alcanzando solo 

el 35% de los sufragios, debiendo resignar al con-

trol del Parlamento regional. 

Por si esto fuera poco, una encuesta de la 

agencia Politbarometer, difundida por la televi-

sión pública alemana, mostraba que, de haber 

nuevas elecciones presidenciales, la coalición 

(CDU de Merkel, CSU de Bavaria y el Partido So-

cial Demócrata PSD) alcanzaría solo el 30% de los 

votos, mientras que AFD obtendría el 16% (DW 

14/9), asegurándose así el segundo lugar, permi-

tiéndole condicionar a la alianza gobernante. Peor 

aún, este crecimiento electoral del partido AFD es 

acompañado por un creciente activismo y movili-

zaciones, denunciando por ejemplo un hecho de 

violencia contra un alemán en un riña con inmi-

grantes. Si bien estas movilizaciones no han sido 

masivas, el contenido de las mismas fue el repu-

dio a los migrantes que llegan al país (DW 1/9), 

por lo que han puesto en alerta al gobierno, prin-

cipalmente porque minan su posición respecto a 

la crisis migratoria en el bloque y a las políticas 

nacionales impulsadas por la coalición liderada 

por Merkel. Como advertimos, el rechazo a los 

migrantes por parte de los trabajadores europeos 

se corresponde con el papel subordinado que los 

mismos han jugado los últimos setenta años co-
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mo socios menores de la burguesía, así como la 

rápida pauperización de sus condiciones de vida 

frente a la crisis, generando un sentimiento de 

amenaza/repudio frente a las masas tercermun-

distas que, desposeídas, se abalanzan sobre las 

tierras de sus históricos usurpadores. 

De igual forma, la salida de Gran Bretaña del 

bloque regional pone en evidencia las contradic-

ciones internas y externas que la feroz lucha de 

capitales genera en los países imperialistas. El 

Brexit hoy, luego de dos años del referéndum, 

aún no ha concluido y se encuentra en un punto 

muerto, ya que ninguna de las fuerzas que plan-

tean tanto el avance como la retracción de la me-

dida tienen suficiente fuerza para imponerse. Este 

mes se publicaron una serie de informes en los 

que se estima que los posibles daños podrían as-

cender a 39 mil millones de libras (50 mil millones 

de dólares), que afectarían de forma directa la vi-

da tanto de las empresas como de los ciudadanos 

británicos. Además, se producirán problemas en 

el funcionamiento de determinadas industrias 

como la farmacéutica, la de la aviación y en las te-

lecomunicaciones (HTV 12/9). 

Frente a una eventual hecatombe, el gobierno 

conservador de Theresa May ha previsto, de 

acuerdo a un informe del Centro Nacional de 

Coordinación Policial (NPCC según sus siglas en 

ingles), filtrado por el diario inglés The Times, un 

despliegue militar a lo largo y ancho del país para 

evitar “disturbios” o la posible “disolución social”. 

En dicho documento se explicita la necesidad del 

uso de las fuerzas armadas para poder detener 

disturbios generalizados en las protestas que se 

puedan producir (HTV 10/9). La otra alternativa 

que encuentran los partidos tradicionales es re-

trotraer la situación al momento previo al refe-

réndum. Entre ellos, el laborista alcalde de Lon-

dres, Sadiq Khan, plantea la necesidad de realizar 

una nueva consulta; mientras que, el partido con-

servador prepara una fuerza interna en el Parla-

mento para resistirse a cualquier tipo de acuerdo 

sobre el Brexit (XH 10/9 y DW 15/9). Pese a estas 

intentonas, el gobierno de May se mantiene firme 

en su decisión de sostener el Brexit, planificado o 

por la fuerza cuando se agoten los plazos en mar-

zo. 

Frente a esta encarnizada lucha de fracciones 

de capital al interior de Gran Bretaña, que plantea 

tan sólo un desolador panorama para la población 

británica, los trabajadores se muestran cada vez 

más reacios con la política tradiciónal, en sintonía 

con lo señalado en el caso de EEUU. Durante el 

mes de agosto, la propia prensa británica señaló 

que la sociedad inglesa se está moviendo hacia la 

izquierda, ya que hace tiempo la opinión pública 

se muestra cada vez más favorable a la interven-

ción estatal en servicios e industrias por sobre el 

control privado, en tanto “las empresas solo se 

dedican a llenarse los bolsillos sin mejorar los ser-

vicios”. Con preocupación, The Economist plantea 

que solo hay dos opciones para Inglaterra: o se 

mueven hacia una izquierda nacional que plantee 

mejoras en el capitalismo o van hacia una iz-

quierda “pro Venezuela”, en la que, sin dudas, 

Corbyn (laborista) será el futuro Primer Ministro 

(TE 25/8). 

Las opciones que resume el semanario inglés 

no se circunscriben sólo a Inglaterra, por lo que el 

Brexit resulta así una decisión de segundo orden. 

Más bien, los trabajadores europeos deben defi-

nir si continúan esperando un modelo en el que el 

capitalismo retrotraiga la situación actual de con-

centración o indefectiblemente el camino que op-

tará el pueblo es el de Venezuela. Queda claro en-

tonces, a partir de nuestro análisis precedente, 

que el grado de concentración y centralización de 

los capitales es irreversible; de hecho, la repro-

ducción de estos solo está garantizada mediante 

mecanismos que la aceleran. Entonces lo que res-

ta por saber aún es como será esa transición. 

Me derrumbo, me limpio, me seco 

“El que pierde el oro  

lo puede encontrar en el mercado. 

¿Pero si pierdes la patria? 

Dime tú ¿cómo la vuelves a encontrar?” 

Shadi Al-Assi 

Hasta acá lo que ha quedado claro es que el ca-

rácter de la crisis es inherente al problema de cla-
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se, y no a la sumatoria de crisis nacionales vincu-

ladas a tomas de decisiones individuales. Por esto 

Israel, como fiel socio imperialista, no está exento 

de los desmanes que recién analizamos. 

El punto central del conflicto se resume en la 

Ley que reconoce al Estado de Israel como un es-

tado judío, excluyendo a todas las demás etnias, 

sentado las bases legales para el exterminio de 

los palestinos como parte de una política de Esta-

do “legal”. Durante agosto se publicaron nuevos 

edictos para profundizar dicha represión: por un 

lado, se han aprobado la construcción de nuevas 

viviendas en la franja de Cisjordania, pese a que el 

derecho internacional no los asiste; por otro lado, 

se ha prohibido por ley el uso de banderas pales-

tinas en movilizaciones, por considerarla un sím-

bolo anti israelí (HTV 24/8). Apoyando la política 

represiva israelí, EEUU anunció que eliminará los 

fondos por 200 millones de dólares a la agencia 

de la ONU que le otorga ayuda humanitaria a pa-

lestina (RT 24/8). El ahogo a los palestinos quedó 

plasmado en un informe de la ONU que reconoce 

que la Franja de Gaza se convertirá en inhabitable 

para el año 2020 debido al bloqueo israelí (HTV 

24/8). 

Frente a ello, el secretario general de la Organi-

zación para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb 

Erekat, ha afirmado que la posibilidad de cons-

trucción de un Estado Palestino está más cerca 

que nunca pese a los intentos del gobierno sionis-

ta de Netanyahu (HTV 12/9). La certeza de Erekat 

reside en que la radicalización de la conducta sio-

nista en Palestina se debe al repliegue que las 

fuerzas aliadas (EEUU-Israel) sufren en todo Me-

dio Oriente; es decir, la agudización de la repre-

sión representa un pertrechamiento más que una 

ofensiva. 

Este repliegue en Medio Oriente de las fuerzas 

aliadas tiene diversas aristas que se profundizan 

mes a mes. En primer término, cabe destacar que, 

durante el último mes, el ejército Sirio ha comen-

zado a presionar militarmente a la provincia de 

Idlib, última en manos del Frente Al Nusra. Si bien 

aún no ha iniciado una invasión terrestre de la re-

gión, los continuos bombardeos contra las posi-

ciones defensivas de los terroristas minan las po-

sibilidades de que puedan ejercer una resistencia 

efectiva. Para completar el cerco de esta provin-

cia resultó fundamental el acuerdo entre Putin y 

Erdogán, presidente turco, para garantizar que 

éste no brinde asilo a los terroristas que abando-

nen los campos de batalla que limitan con Tur-

quía. De hecho, se acordó crear un colchón de al-

rededor de 15km en la frontera que comparten 

Turquía con Siria –que estará bajo control ruso– 

para garantizar que no habrá injerencias externas 

en la última campaña contra Idlib, a la vez que se 

impedirá que las fuerzas milicianas creadas por 

EEUU e Israel puedan escapar por esta vía para 

proseguir la lucha en otro momento (RT 17/9). 

Estos acuerdos alcanzados en la ciudad rusa de 

Sochi no han hecho más que fracturar aún más la 

relación entre Turquía y EEUU, en tanto Trump se 

opone a la realización de tal campaña sobre la 

provincia de Idlib, propinando amenazas al go-

bierno de Al Assad sobre las posibles consecuen-

cias de realizar este ataque (RT 3/9). En este sen-

tido se entiende cómo, a lo largo del mes de 

septiembre, EEUU ha preparado un ataque de 

bandera falsa con armas químicas para inculpar al 

gobierno sirio, lo que daría carta blanca a las fuer-

zas imperialistas para realizar ataques que debili-

ten las fuerzas sirias y prolonguen la guerra, como 

mínimo. Sin embargo, a cada paso que dan solo 

logran afirmar a las fuerzas de la paz. En las se-

manas previas al falso ataque químico, las fuerzas 

navales yanquis trasladaron por el Mar Medite-

rráneo fuerzas navales capaces de disparar contra 

Siria hasta 200 misiles de clase Tomahawk con al-

cance de 1.600 kilómetros (RT 7/9). Frente a ello, 

y para repeler un posible ataque, las fuerzas rusas 

han atracado en la zona del puerto de Tartus en 

Siria 15 buques de guerra, y han advertido al go-

bierno de EEUU que derribaran cualquier misil 

que interfiera con la misión de recuperar la pro-

vincia de Idlib (AM 30/8). 

De esta manera, el incremento de la confronta-

ción entre Rusia y EEUU-Israel responde a la ne-

cesidad de las potencias imperialistas de paliar la 

crisis de forma provisoria “estirándola hacia ade-
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lante”, incitando el choque militar, en tanto se 

encuentran en una posición de debilidad que no 

puede asegurar la victoria final. En este marco es 

que el día 16 de septiembre las fuerzas israelíes 

provocaron que una batería antiaérea siria derri-

be un avión de reconocimiento ruso en aguas del 

Mediterráneo con 14 soldados a bordo (HTV 

14/7). Así, el avión israelí despertó la alerta para 

la batería antiárea siria y se “cubrió” tras el avión 

ruso, convirtiéndolo de ese modo en el blanco del 

misil sirio. Inmediatamente, las fuerzas israelíes 

responsabilizaron por lo sucedido al gobierno si-

rio, desentendiéndose de su responsabilidad. Cla-

ro está que la maniobra del piloto israelí no fue 

resultado de su pericia individual sino que este 

accionar tenía como fin romper la cooperación 

militar entre Rusia y Siria, enfrentándolas, tal co-

mo hicieron con el caza ruso derribado por Tur-

quía hace 2 años. Sin embargo, el gobierno ruso 

no dudó en responsabilizar al gobierno de Netan-

yahu por lo sucedido y ha dictaminado el cierre 

del espacio aéreo en los altos del Golán, el Lí-

bano, y las costas Sirias al mar a todas las fuerzas 

que no sean autorizadas por los rusos a atravesar-

las bajo riesgo de ser derribados en caso de violar 

el cierre. Por lo visto, la radicalización imperialista 

lejos de cumplir su cometido solo termina aunan-

do a las fuerzas de la paz, debilitándolos aún más 

(AM 21/9). 

Este fortalecimiento del campo antiimperialista 

en Medio Oriente resulta más profundo analizan-

do la ardua tarea de reconstruir las regiones que 

fueron arrasadas por completo por años de gue-

rras impuestas por los capitales concentrados. En 

este sentido, cabe destacar la filtración de docu-

mentos de la ONU que dejan al descubierto la po-

sición oficial de la agencia de NO intervenir en la 

reconstrucción de las naciones, evidenciando así 

que sus intereses lejos están de estar al servicio 

de la paz global. A pesar de que, como analizamos 

al principio del artículo, EEUU va perdiendo el 

dominio de esta institución global, ello no signifi-

ca que ésta se convierta en un órgano antiimpe-

rialista, sino más bien que siempre estuvo en 

disputa pero que ahora las fuerzas capitalistas re-

troceden casilleros y las del campo antiimperialis-

ta avanzan sin dejar espacios en blanco en la polí-

tica. 

Esta ausencia de la ONU ha dejado el terreno 

fértil para la (re)construcción de nuevas relacio-

nes entre los pueblos. Así se ha logrado la reaper-

tura de pozos petroleros en Siria, o la inaugura-

ción de 100 escuelas con un costo de 70 millones 

de dólares (AM 27/8). Además, el retorno de la 

paz ha permitido la realización de las primeras 

elecciones municipales desde el comienzo de la 

guerra en 2011, en las que se han presentado 

40.000 candidatos para ocupar 18.000 cargos dis-

tritales (HTV 16/9). Pero centralmente esta recu-

peración de una nueva normalidad en Siria es la 

que está permitiendo el retorno de la mitad de 

los 12 millones de refugiados que abandonaron 

sus hogares por la guerra, mostrando que mien-

tras las fuerzas de la “civilización” en Europa y 

EEUU solo se organizan para repeler las conse-

cuencias del caos por ellos creado, las fuerzas de 

la paz sanan heridas construyendo una nación en 

la que no “sobre” ninguna parte de la población. 

Larga marcha 

Para finalizar este artículo será necesario hacer 

un recorrido con el accionar de las fuerzas que 

encabezan este proceso, es decir, cómo se está 

gestando la fuerza que puede darle respuesta a la 

ofensiva imperialista en Medio Oriente así como 

en el resto del globo. 

El primer capítulo a destacar es el proceso de 

paz en la península de Corea contrarrestando dé-

cadas de “hostilidades” azuzadas por las fuerzas 

imperialistas desde hace 70 años al “cesar” la 

guerra de Corea. Apenas unos meses después de 

alcanzar su clímax la confrontación entre la Repú-

blica Popular Democrática de Corea y EEUU con 

sus aliados, se ha avanzado hacia la pacificación 

de la península de forma decidida. Este enfria-

miento en la península comenzó a partir de la in-

tervención de China. Recordemos que el gobierno 

de Xi Jinping se ha reunido tres veces con el man-

datario norcoreano en lo que va del año, a partir 

de lo cual el gobierno de RPDC ha impulsado la 



 Análisis de Coyuntura 19 

  OCTUBRE DE 2018 

construcción de la paz con Corea del Sur, buscan-

do sanar las heridas de antaño. Los pasos más 

firmes para lograr la paz entre las dos Coreas se 

dieron en la primera cumbre que realizaron am-

bos mandatarios en la zona desmilitarizada que 

las divide. Ese encuentro obligó al gobierno de 

Trump a sentarse con Kim Jong-un a negociar la 

paz en Singapur, donde se acordó el retiro de las 

flotas norteamericanas, mientras que la RPDC 

comenzó a desmantelar sus polígonos de prueba, 

sin desmantelar la tecnología, pero comprome-

tiéndose a no hacer ensayos nuevos (XH 8/9). 

A partir de estos encuentros, el proceso de paz 

avanzó sin pausa hasta el día de hoy, en el que se 

ha producido el tercer encuentro entre los man-

datarios Kim y Moon (Corea del Sur), donde se 

acordó el restablecimiento de las vías de comuni-

cación militar en la frontera a fin de evitar en el 

futuro posibles riegos (RT 13/9 y CD 18/9). Este 

avance tuvo su evidencia en el desfile del 70vo 

Aniversario de la Revolución, en donde no se ex-

hibieron misiles balísticos con capacidad de por-

tar ojivas nucleares, hecho que mereció las felici-

taciones de Trump (XH 10/9). Sin embargo, y 

dadas las condiciones de la crisis que atraviesa 

EEUU, negociar equivale para los yanquis a dejar 

morir su hegemonía; por eso, mientras Trump fe-

licitaba a Kim, el jefe del pentágono, Bolton, sus-

pendía su visita a Pyongyang aduciendo que el 

gobierno de Kim no está haciendo esfuerzos para 

desnuclearizarse y, a su vez, han decidido sus-

pender la retirada de sus flotas de la región y rea-

lizar nuevas maniobras militares con Japón y Fili-

pinas. Esto evidencia que, al margen de los dichos 

presidenciales, si lo que está en juego es la repro-

ducción de sus capitales, estas fuerzas harán lo 

necesario para intentar lograrlo, y para ello de-

penden cada vez más de la fuerza militar, ya que 

se enfrentan tanto a enemigos como a sus anti-

guos aliados. 

Es decir, este “contradictorio” posicionamiento 

de EEUU, otrora líder mundial, responde a lo que 

hemos analizado anteriormente: los capitales han 

ido abandonando posiciones a escala global al en-

frentarse a cada vez más sectores incluso de su 

propia clase, pero este retroceso es violento, ya 

que el mismo implica su propia destrucción. Pero, 

como hemos advertido en múltiples oportunida-

des, las amenazas y la violencia funcionan SOLO si 

existe la capacidad de construir fuerzas que las 

acompañen, las sostengan y las impulsen! De no 

ocurrir ello, tal como analizamos sucede hoy, el 

repliegue de los capitales lo que posibilita es el 

avance de las fuerzas de la paz impulsadas por la 

clase trabajadora. En este marco se entiende la 

caída del gobierno anterior de Corea del Sur por 

su affaire con Samsung, que expresaba los intere-

ses de los capitales locales más concentrados, y 

su reemplazo por un gobierno más crítico de las 

políticas yanquis, que impulsó desde el primer 

momento el acercamiento con el norte. Más aun, 

el nuevo gobierno se acercó a China y Rusia, lo 

que produjo el incremento de las tensiones con 

Filipinas. 

Para finalizar, cerraremos el artículo analizando 

el papel de China como cabeza de las fuerzas de 

la paz junto a Irán y Rusia, en esta disputa contra 

los capitales concentrados. Una muestra de ello 

es la relación, diametralmente opuesta, entre 

China y África y la que impulsa EEUU-UE con el 

continente africano. De acuerdo a los datos públi-

cos, el comercio China-África alcanzó en 2014 la 

cifra de 110.000 millones de dólares, mientras 

que en 2005 era de tan solo 20.000 millones, es 

decir, que el comercio exterior africano hacia Chi-

na se ha multiplicado por 5.5 en poco más de una 

década, representando en la actualidad el 25% 

del total del comercio exterior del continente (XH 

31/8). A su vez, China es el principal socio comer-

cial africano desde hace nueve años seguidos y 

han aumentado las inversiones en este continen-

te más de 100 veces en los últimos 18 años (XH 

31/8), principalmente para el desarrollo de infra-

estructura como rutas, caminos hídricos, ferroca-

rriles, servicios de agua, energía y telecomunica-

ciones, expandiendo las condiciones económicas 

de todas las regiones del continente (XH 31/8). Al 

respecto de esta relación, la ONU, en palabras de 

su secretario general Antonio Guterres, planteaba 

ser “un ferviente creyente en que el éxito del 
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mundo en el desarrollo y la paz depende de cuán 

exitoso sea el continente africano, y la coopera-

ción China-África es fundamental para el éxito de 

África” (XH 31/8). 

Este vínculo fue explicitado por el mandatario 

chino Xi Jinping en la cumbre del Foro de Coope-

ración China-África que se celebró en el mes de 

agosto. Primeramente, el mandatario hace hinca-

pié en “los 5 NOes” sobre la relación con las na-

ciones africanas, en las que se destacan los prin-

cipios de: NO interferir en la búsqueda de los 

caminos de desarrollo de los países africanos que 

se correspondan con sus condiciones nacionales; 

NO intervenir en los asuntos internos de los paí-

ses africanos; NO imponer la voluntad de China a 

los países africanos; NO imponer condiciones po-

líticas en la asistencia a África; y NO buscar bene-

ficios políticos propios en la inversión y la coope-

ración financiera con África (XH 3/9). Estos 

principios tienen como epicentro que el desarro-

llo creciente de la relación no implique la subor-

dinación de los pueblos africanos a los designios 

de China. Ello resulta verificable, más allá de las 

expresiones de deseos, en que el creciente desa-

rrollo de la relación entre ambos tiene como epi-

centro el desarrollo de la infraestructura africana, 

y no la expoliación de sus recursos naturales, así 

como tampoco la explotación de sus pueblos tal 

cual lo hicieron los países imperialistas. 

Para cerrar el artículo, mencionaremos los “4 

SIes” en las relaciones entre ambos tal y como los 

desarrolla el propio Xi en el ya mencionado foro: 

“1. China siempre es un inseparable amigo, 

buen socio e íntimo hermano de África. ¡Nadie 

puede socavar la gran unidad entre el pueblo 

chino y los africanos! 

2. Abogando por dar más y recibir menos, dar 

primero y recibir después o dar sin retribuciones, 

China da la bienvenida con los brazos abiertos a 

los países africanos a abordar el tren expreso del 

desarrollo de China. ¡Nadie puede detener los pa-

sos de vigorización de los pueblos chino y africa-

nos! 

3. Sólo los pueblos tienen el derecho a voz para 

evaluar la cooperación entre China y África. ¡Na-

die puede negar los notables éxitos de la coopera-

ción China-África basándose en sus imaginaciones 

o suposiciones! 

4. Saludamos y apoyamos todo lo que sea pro-

picio para África. Todo el mundo debe esforzarse 

por ello con seriedad. ¡Nadie puede detener o in-

terferir en las activas acciones de la comunidad 

internacional en apoyo del desarrollo de África!” 

(XH 7/9). 

 

Estas premisas expuestas por el mandatario 

chino, que rigen la relación entre China y el conti-

nente africano, ponen en el centro la autodeter-

minación de los pueblos en su primer punto, al 

plantear que nadie puede interferir en la relación 

que los pueblos deciden tomar. El segundo punto 

enfatiza una vez más el hecho de que el carácter 

de la cooperación no radica en la expoliación de 

África, sino por el contrario en su desarrollo. Lejos 

de parecer una política “desinteresada” del pue-

blo chino sobre el africano, estos principios res-

ponden a la batalla que lleva hace décadas el 

pueblo chino contra el imperialismo a escala glo-

bal. Responde a la conciencia que para enfrentar-

se a una clase global como es la burguesía, se re-

quiere mancomunada y organizada a la clase 

trabajadora mundial. En este sentido, el papel de 

China radica en conformar la dirección desde 

donde los pueblos puedan organizarse, a partir de 

su autodeterminación y desarrollo, para así em-

barcarnos en la pelea que tenemos por delante. 



 

Mientras los planes económicos propiciados por los grupos concentrados estallan en el 
continente, las fuerzas populares continúan formulando la salida de la crisis bajo 
nuevas relaciones 

Cuestión de avances 

“Nuestro mensaje llegará a todos los rincones de la Tierra,  

y nuestra lucha será ejemplo.  

El mundo, cada vez más y más ingobernable,  

luchará hasta que el hegemonismo y el avasallamiento  

de los pueblos sean totalmente insostenibles”  

Fidel Castro (2000) 

 

La disputa entre capitales a nivel mundial no da 

respiro en el continente latinoamericano. En ella, 

los grupos económicos necesitan aceleradamente 

ejecutar planes que garanticen su reproducción, 

ante la caída del valor a escala global, haciéndose 

del control total de los recursos naturales y pro-

ductivos que disponemos para succionar ese valor 

que tanto necesitan en su feroz competencia. Es-

to inevitablemente provoca el desplazamiento de 

grandes masas de población, inclusive de fraccio-

nes aliadas con esos capitales concentrados y el 

destrozo de todo tipo de orden social que impida 

el saqueo y la confiscacion del conjunto de la so-

ciedad. 

Durante el mes de septiembre, se profundiza-

ron los efectos que causó la política económica 

estadounidense que busca repatriar los capitales 

que llegaron al continente para hacerse con cuan-

tiosas ganancias por las facilidades que recibieron 

en nuestros mercados especulativos. Las “corri-

das” cambiarias y las devaluaciones de las mone-

das de nuestros países, junto con las constantes 

fugas de capitales, agravan aún más a las decaídas 

economías latinoamericanas, vejadas ya por el 

grado de expropiación mediante los procesos de 

privatización, endeudamiento y entrega lisa y lla-

na de los recursos estratégicos a manos de los 

grupos económicos trasnacionales. 

De esta forma, los planes gestados desde el im-

perio para reproducir a los capitales más concen-

trados dejan “tierra arrasada”, lo que impide 

cualquier salida de esta situación sin un plan polí-

tico que niegue el imperialista, ya que sus frac-

ciones subalternas no pueden reproducirse a sí 

mismas, ni mucho menos a la clase trabajadora. 

Al mismo tiempo, la disputa interburguesa 

mundial emana sus contradicciones a la hora de 

cerrar acuerdos de libre comercio, abriendo este 

mes que pasó un nuevo capítulo en la renegocia-

ción del TCLAN, donde Estados Unidos cerró con 

México las condiciones para garantizar la repro-

ducción de sus capitales en tierra azteca, dejando 
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afuera a su otro miembro, Canadá. Por su parte, 

los sectores oligárquicos tradicionales continúan 

igualmente buscando desesperadamente acordar 

mecanismos para colocar sus productos primarios 

a cualquier precio, inclusive con China, lo que su-

pone una ruptura en la división internacional del 

trabajo instaurada por el capital monopólico des-

de fines del siglo XIX. 

Estas disputas entre los capitales concentrados 

y sus subsidiarios a nivel regional y local tienen 

necesariamente su correlato al interior de nues-

tras economías, donde los gobiernos que respon-

den a los grupos económicos dominantes tienen 

planteado profundizar sus líneas de ajuste para 

sobrevivir, dejando un tendal de desplazados y 

generando condiciones para el desorden y caos 

social. 

Sin embargo, ante este panorama, el plan al-

ternativo construido desde los países del ALBA 

(con Cuba, Venezuela y Bolivia a la cabeza, junto 

con China y Rusia a nivel mundial) sigue adelante, 

profundizando la construcción de nuevas relacio-

nes para producir y reproducir la vida común, ba-

jo la lógica del ganar-ganar propuesta en la lla-

mada “Franja de la seda”, que no solo reemplace 

a las moribundas relaciones capitalistas, sino que 

puedan positivizar y sintetizar la experiencia de 

los pueblos. En este sentido, el papel jugado por 

nuestros procesos emancipadores es una refe-

rencia a nivel mundial para toda la clase trabaja-

dora. Veamos ahora cómo avanzan estos en su 

lucha constante contra los grupos económicos 

globales. 

Concentración y fugas 

Durante el mes de septiembre continuaron 

propagándose en los países latinoamericanos los 

efectos de la disputa interburguesa de carácter 

global que intensifica la guerra económica entre 

las fracciones de capital concentrado, siendo las 

“corridas” cambiarias sufridas por los endebles 

sistemas financieros locales atados al dólar esta-

dounidense algunas de esas consecuencias. Así, 

tras la suba de tasas de interés encarada por la 

reserva federal norteamericana –que intenta re-

patriar capitales luego de obtener cuantiosas ga-

nancias en los mercados finacieros de los países 

emergentes y periféricos, y también de la aplica-

ción de aranceles a los productos industriales 

producidos en ellos–, se hizo inevitable e incon-

tenible por parte de los gobiernos de la región el 

sostener los valores de las monedas locales. Se 

produjo así una devaluación generalizada en la 

región, en consonancia con los países emergentes 

de otros continentes. El peso argentino se hundió 

un 34,4% contra el dólar, el real brasileño perdió 

un 15,8% de su valor, el peso chileno bajó un 

8,8%, el peso colombiano cayó un 4,7% y el sol 

peruano cedio un 1,85% (CR 27/8). Solo el peso 

mexicano se apreció apenas un 0,22% con respec-

to a la divisa estadounidense. De esta manera, la 

devaluación de las divisas latinoamericanas pro-

medió un 6% (CR 27/8). Ante este panorama, los 

representantes locales del monopolio, encarna-

dos en las instituciones financieras de la región, 

proyectan más subas de la moneda norteameri-

cana. En Brasil, “llegar a R $ 4,50 este año es po-

sible, pero está asociado a factores electorales 

sumados a un empeoramiento de la percepción de 

riesgo en el exterior”, afirmó José Pena, econo-

mista jefe de Porto Seguro Inversiones. Por su 

parte, Julia Gottlieb, economista del Itaú Uniban-

co agrega: “si evolucionamos hacia un escenario 

con más reformas, el real gana, sino el cambio 

puede depreciarse” (FSP 27/8). 

De esta manera, se profundizan los mecanis-

mos de succión de valor desde nuestras econo-

mías hacia los centros financieros internacionales, 

ya que la suba del precio de la divisa norteameri-

cana es provocada por los grupos económicos 

concentrados que retiran las divisas de los mer-

cados financieros locales para colocarlas en luga-

res más “seguros”: los centros financieros mun-

diales; luego de haber obtenido superganancias a 

través de la especulación en nuestras naciones 

durante varios años. Ante esto, los bancos centra-

les de cada uno de los países salen a colocar divi-

sas en el mercado financiero, subiendo las tasas 

de interés de bonos y títulos públicos para inten-

tar vanamente sostener el valor de las monedas y 
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retener a los capitales especulativos, vaciando así 

las reservas nacionales de dólares y empeorando, 

a la vez, las condiciones para los capitales produc-

tivos locales que deben comprar insumos a precio 

dólar y obtener créditos a tasas altísimas, lo cual 

retrae las expectativas de inversión y de consu-

mo. 

Así, los índices de producción industrial brasile-

ños cayeron un 1,7% en julio, según el Instituto de 

Investigación Económica Aplicada (Ipea), que pre-

vé mensualmente el resultado de la investigación 

del “Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística” 

(IBGE) sobre la actividad. Ernesto Lozardo, presi-

dente del instituto, afirmó que la incertidumbre 

es debido a las próximas elecciones porque “pa-

rece que los candidatos todavía están muy enfo-

cados en discurso político, sin un fundamento teó-

rico básico y realista de la economía”. De esta 

manera, el resultado de estos análisis proyecta un 

crecimiento menor en la actividad industrial que 

el pronosticado en 2017, pasando de un 3% a 

1,7% del PIB (FSP 29/8). 

Solamente unos pocos sectores de las oligar-

quías locales, los más competitivos a escala glo-

bal, se benefician con la desvalorización de las 

monedas locales, permitiéndoles bajar los costos 

que tienen en moneda local. Así, los sectores vin-

culados a la obtención de renta sobre la base de 

la producción agropecuaria y minera son proclives 

a continuar devaluando las monedas nacionales. 

En este sentido, Fernando Cardore, vicepresiden-

te de la Asociación de Productores de Soja y Maíz 

del Estado de Mato Grosso (Aprosoja-MT) afirmó 

que “si conseguimos vender la soja que vamos a 

plantar este año a un dólar por valor de R $ 4, se-

ría un buen negocio” (FSP 30/8). 

De esta manera, además de la succión de rique-

zas desde los centros financieros concentrados en 

forma de divisas y deuda, también se profundiza 

la tendencia primarizante sobre nuestras econo-

mías y cada vez más se agudizan las contradiccio-

nes entre los distintos sectores de las oligarquías 

y los empresariados locales, reduciendo los nú-

cleos de concentración económica en cada uno 

de nuestros países, dejándolos cada vez más ata-

dos a los designios de los 147 grupos mundiales 

que, a su vez, controlan directamente los produc-

tos de nuestro suelo y subsuelo. 

Como ejemplo de esta cuestión, la ampliación 

de la producción petrolera y gasífera por parte de 

Estados Unidos, junto con la caída de producción 

de países latinoamericanos, ha llevado al merca-

do financiero a impulsar hacia arriba el precio fu-

turo (a seis meses) del crudo Brent, donde las 

empresas estadounidenses no pierden, mientras 

las empresas petroleras del cono sur les imponen 

condiciones de compra a precios fijos, cuando la 

tendencia es probablemente que el petróleo al-

cance nuevamente la barrera de los 100 dólares 

por barril a finales de año. Desde Brasil y México 

hasta Colombia, Argentina y Uruguay hay 500 mil 

km2 de tierras y aguas potencialmente explota-

das, que están siendo subastadas por los gobier-

nos a las multinacionales. En México, desde la lle-

gada de inversión privada, la produccion ha caido 

drásticamente. La estatal PEMEX tuvo una caída 

anual de 7,6% en su producción, generando so-

lamente 1.864 millones de barriles diarios de cru-

do, una baja anual de 153 mil 340 barriles por día, 

cuando hay ya más de 100 contratos privados que 

significan una inversión de 160 mil millones de 

dólares, que se tradujo en la apropiación de espa-

cios estratégicos por parte de empresas extranje-

ras como Total y Exxon, Chevron, China Offshore 

y el nacimiento de otras empresas de base mexi-

cana como Sierra Energy, en más de 100 mil kiló-

metros cuadrados. En Brasil, Petrobras informa 

que la producción total de petróleo y gas natural 

en el primer trimestre de 2018 fue de dos millo-

nes 680 mil barriles de petróleo diarios, un 4% in-

ferior al primer trimestre de 2017, y a esto se su-

ma la caída de ventas en un 9% y de un 7% en la 

producción de derivados del petróleo. Pero el 

peor dato es que la empresa estatal brasileña pa-

só de controlar en 2010 el 93% de la producción 

de petróleo de Brasil a solo el 75% en febrero de 

este año. En el caso argentino, la producción de 

petróleo también cayó 3,8% en 2016 y 6,3% en 

2017, pero mientras la estatal YPF suma también 

una caída en la producción de petróleo de 2017 al 
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2018, de 3,18 millones a 3,15 millones de metros 

cúbicos, Pan American Energy tuvo un alza de 

3,49% y Petroquímica Comodoro de 28.89%. Esto 

tiende a profundizarse aun más porque el go-

bierno de Mauricio Macri puso a disposición la 

entrega de vastas áreas de exploración para las 

corporaciones internacionales en más de 225 mil 

kilómetros cuadrados –dos veces el territorio cu-

bano– bajo exploración en alta mar (CD 6/9). 

Como constantemente venimos analizando, son 

inevitables los avances de los capitales concen-

trados sobre sus subsidiarias en el continente, an-

te el proceso objetivo de achicamiento del valor 

mundial. La necesidad que tienen aquellos en su 

competencia desesperada por obtener porciones 

de mercado los hace succionar el valor creado en 

nuestro continente por nuestros trabajadores, ya 

sea en forma de fuga de capitales y endeuda-

miento o bien con el control directo de los recur-

sos naturales productivos que disponemos, la tie-

rra y su subsuelo, al punto tal que desplazan a 

gran cantidad de sus antiguos aliados locales, 

achicando los núcleos oligárquicos a expresiones 

mínimas, obligando a aceptar condiciones im-

puestas por los grupos económicos globales, con 

capacidad de diversificarse y rerproducirse a esca-

la ampliada. 

Más grietas 

Así las cosas, con la feroz disputa mundial entre 

los grupos económicos, y la invitable fractura en-

tre los centros económicos imperiales y sus bra-

zos rentísticos locales, se complican aun más las 

posibilidades de cerrar acuerdos de librecomer-

cio. Las estrategias de las oligarquías locales para 

cerrar las negociaciones de los tratados fracasan 

una y otra vez, complejizando la búsqueda de un 

plan común como proveedores de materias pri-

mas. Por ello, luego de incontables idas y vueltas 

sin resultado alguno, el tan ansiado acuerdo del 

Mercosur con la Union Europea sigue trabado, sin 

augurios de buen final. En una reunión entre el 

ministro de Industria, Comercio Exterior y Servi-

cios de Brasil, Marcos Jorge, y el de Producción de 

la Argentina, Dante Sica, acompañados por sus 

cancilleres, Aloysio Nunes Ferreira y Jorge Faurie, 

conversaron sobre su postura común en las nego-

ciaciones entre ambos bloques. Nuevamente, no 

hubo ninguna propuesta superadora y en este 

sentido el canciller brasileño Nunes afirmó que 

“la UE no ha respondido a los movimientos del 

Mercosur como esperábamos”, además de agre-

gar que otros temas relacionados con la propie-

dad intelectual, las reglas de origen y los servicios 

de transporte marítimo aún deben ser definidos 

(LN 25/8). 

Ante la necesidad que tienen los grupos eco-

nómicos mundiales de imponer sus condiciones 

de reproducción, el deplazamiento de los brazos 

rentísticos que históricamente entraron en la di-

visión internacional del trabajo bajo su égida se 

hace imparable. Las oligarquías locales, que otro-

ra se encargaban del dominio regional de la polí-

tica imperialista, quedan más limitadas en su 

desarrollo como tales ante el achicamiento del 

valor a nivel mundial, que implica, en las actuales 

de condiciones, la liquidación de los capitales de 

menor envergadura y la reducción de los sectores 

oligárquicos a núcleos de gran concentración de 

capital, controlados directamente por los grupos 

económicos globales. 

Pero en el bloque económico del norte, luego 

de la postura adoptada por el gobierno estadou-

nidense de reformular el TCLAN, finalmente se 

llegó a un acuerdo entre dos de sus miembros, Es-

tados Unidos y México, dejando afuera por el 

momento a Canadá, el tercero restante. El TCLAN 

fue firmado en 1994 y hasta el año 2015 el co-

mercio entre los tres países se cuadruplicó, al pa-

sar de 297.000 millones a 1,14 billones de dóla-

res. Las exportaciones mexicanas en 1993, un año 

antes de la entrada en vigor, representaban 

12,14% del Producto Interno Bruto de México, 

mientras que en 2015 esta proporción alcanzó 

más de 35% del PIB mexicano. Esto es relevante si 

se considera que México es el principal exporta-

dor de vehículos a Estados Unidos, y que para 

2020 se estima que un cuarto de todos los auto-

móviles en aquel país provendrán de México, de 

acuerdo con información del Banco Mundial. Pero 
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durante los más de 20 años que estuvo el TCLAN 

en operaciones se mantuvo un déficit de alrede-

dor de 2% entre los bienes y servicios que salen 

de territorio mexicano; a su vez, mientras en 1993 

el desempleo representaba 3,9% de la fuerza la-

boral, en 2015 esta cifra alcanzó casi 5% de esta 

población. De todos los sectores, el campo mexi-

cano fue de los más afectados, perdiendo más de 

1,3 millones de empleos agrícolas. A su vez, el 

aumento de la contaminación fue la consecuencia 

de la constante importación de fertilizantes nitro-

genados que dañan de forma importante el suelo, 

y que tuvo un costo para México de más de u$s 

36.000 millones. Asimismo, la expulsión de cam-

pesinos urbanos a tierras marginales de la ciudad 

representó la deforestación de más de 600.000 

hectáreas por año (CR 28/8).  

Al mismo tiempo, la vigencia del tratado garan-

tizaba grandes ganancias a conglomerados auto-

motrices estadounidenses como General Motors, 

Ford y Fiat Chrysler, que disponen en el país azte-

ca de salarios muchísimo más bajos que en su 

propio país de origen. Sobre esta base, se renego-

ciaron las condiciones y uno de sus principales 

puntos, que arrastraba meses de discordia, se 

destrabó. Esto consistió en que México asegurará 

que el 75% del producto automotor sea realizado 

dentro del bloque comercial (más que el 62,5% 

actual) para recibir beneficios fiscales y que entre 

el 40% y el 45% será producido por trabajadores 

que ganen al menos 16 dólares por hora trabaja-

da (LN 28/8), limitando casi en su totalidad a las 

autopartistas presentes en México. Por su parte, 

el representante comercial de Estados Unidos, 

Robert Lighthizer, dijo que la cláusula de termina-

ción anticipada del acuerdo, uno de los puntos 

más ríspidos de la negociación, se transformó en 

un proceso de revisión cada seis años que no lle-

vará, como había propuesto inicialmente su país, 

a que el pacto comercial expire. El funcionario 

explicó que el nuevo TCLAN tendrá una vigencia 

de 16 años, que se extenderá tras completar en 

seis años el proceso de revisión. Matt Blunt, el 

presidente de la asociación que representa a Ge-

neral Motors, Ford y Fiat Chrysler, dijo que el gru-

po de automotrices era optimista sobre el acuer-

do (LN 28/8). 

Por el lado mexicano, la ex jefa de Negociacio-

nes Comerciales Internacionales de México, Luz 

María de la Mora, afirmó que “lo fundamental es 

que se evita la ruptura. También que no haya una 

cláusula de terminación automática ni requisitos 

de estacionalidad en agricultura, pese a los cam-

bios en la industria automotriz” (LN 28/8). De esta 

manera, si bien el presidente electo de México, 

Andrés Manuel López Obrador, dijo que está sa-

tisfecho con el acuerdo entre su país y Estados 

Unidos en el marco de la renegociación del 

TLCAN, consideró que es importante que Canadá 

forme parte del pacto trilateral. A su vez agregó 

que en México están “satisfechos porque quedó a 

salvo nuestra soberanía. México se reserva el de-

recho de reformar su Constitución, sus leyes en 

materia energética. Y quedó asentado que el pe-

tróleo y los recursos naturales de México pertene-

cen a nuestra nación” (CR 28/8). Esta cuestión de-

ja a las claras las contradicciones que tiene la 

nueva reformulación del tratado. Por un lado, la 

imposibilidad de integrar a Canadá y de resolver 

el litigio comercial abierto por EEUU tras la aplica-

ción del arancel del 25% a las importaciones de 

acero y del 10% al aluminio mexicano (LN 30/8). 

Por otro, brinda conseciones que son insalvables 

y que profundizan la grieta entre las fracciones 

del capital concentrado, al concederle la posibili-

dad a México de preservar su soberanía sobre los 

recursos naturales, lo cual da cuenta de la deses-

peración con la cual actúan los grupos económi-

cos en función de la necesaria resolución de los 

conflictos que amenacen sus posiciones en el 

mercado, esto es garantizar sus condiciones de 

reproducción aunque ello signifique conflictos fu-

turos. Ante esta situación, las oligarquías domés-

ticas no tienen más remedio que actuar subordi-

nadamente ante la amenaza de extinción que les 

generan las actuales condiciones, donde la divi-

sión internacional del trabajo que antes las con-

tenía estalla por los aires ante el achicamiento del 

valor mundialmente producido. Así, necesaria-

mente deben profundizar los planes de ajuste que 
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les son funcionales a los grupos económicos, au-

mentando aún más los conflictos en nuestros paí-

ses. 

La gestación de una pesada herencia 

Sin mucha alternativa ante este panorama, el 

accionar de las fracciones locales de los capitales 

concentrados se sigue plasmando en los planes 

de ajuste gubernamentales que aceleran el pro-

ceso de empobrecimiento y confiscación de sus 

pueblos en función de sostenerse como moribun-

das oligarquías locales. Los índices y proyecciones 

que arrojan sus efectos se ven con más claridad 

allí donde en las riendas de los gobiernos locales 

se expresan las políticas de corte neoliberal. En 

Colombia, según datos del DANE, sobre un total 

de 40 millones de habitantes mayores de 12 años, 

hay sólo 22 millones de personas ocupadas. De 

estas, unos 8 millones son los llamados formales, 

es decir, los que cotizan a pensiones, tienen con-

trato y pueden recibir prestaciones sociales. El 

resto, más de 13 millones de habitantes, son in-

formales, es decir, los que se dedican al rebusque. 

Los desocupados o simplemente desempleados 

son alrededor de 2.600.000 colombianos y ex-

tranjeros, más del 10% de la población económi-

camente activa, pero vale aclarar que el DANE 

considera ocupadas a las personas que en la últi-

ma semana trabajaron al menos una hora remu-

nerada en dinero o especie, a los que no trabaja-

ron pero tienen trabajo y a los trabajadores 

familiares sin remuneración que trabajaron al 

menos una hora en la semana de la encuesta (ET 

23/8), por lo tanto el número de desempleados y 

subocupados es mayor. En Brasil, una encuesta 

del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) arrojó que 27,6 millones de brasileños y 

brasileñas están desempleados desde hace al 

menos dos años, subocupados (aquellos que tra-

bajan menos de 40 horas a la semana por no en-

contrar otro trabajo) o desencantados (aquellos 

que desistieron de buscar trabajo) (TS 29/8). Al 

mismo tiempo, las medidas adoptadas por el go-

bierno de Temer en cuanto a la subvensión del 

precio en el diesel, luego de las protestas que 

ocasionaron los aumentos en los combustibles, 

tienen sus días contados ya que terminan el 31 de 

diciembre, justo cuando al día siguiente un nuevo 

presidente toma posesión. Para continuar con di-

cha medida no hay recursos disponibles a menos 

que se emita más deuda (FSP 30/8).  

En Chile, siempre tan invocado por los voceros 

monopólicos como un “ejemplo” de cómo se de-

ben hacer las cosas, empeoró los índices de dis-

tribución del ingreso entre la población, agravan-

do aún más la fuerte desigualdad en el país 

trasandino, registrando los ingresos per cápita de 

los hogares chilenos de menores recursos una 

suba de 5,4%, mientras que los más ricos lo hicie-

ron un 17,5%. En el mismo sentido, un 20% más 

acaudalado recibió 13,6 veces el ingreso del 20% 

más pobre, cuando en 2015 ese índice era de 11,9 

veces. Para Benjamín Silva, sociólogo de la Uni-

versidad de Chile e investigador de la Fundación 

Sol, afirmó que durante los últimos gobiernos, el 

crecimiento económico se tradujo en una concen-

tración de los ingresos y no en una suba de sala-

rios (LN 30/8). Mientras tanto, las recetas para 

sostener las condiciones de reproducción de los 

sectores más concentrados de nuestras socieda-

des que se traducen en fuertes ajustes sobre la 

clase trabajadora, siguen generando una situación 

de caos y desorden social que de ninguna forma 

se pueden resolver desde la lucha meramente 

sindical, discutiendo solamente las condiciones en 

que se vende su fuerza de trabajo como mercan-

cia en un mercado donde todas tienden a conte-

ner menos valor. Al mismo tiempo, mientras los 

voceros del imperio intentan instaurar a Venezue-

la como un lugar donde se habría desatado una 

crisis humanitaria y migratoria, los datos de la Or-

ganización Internacional para las Migraciones 

(IOM) desmienten cabalmente esta operación. 

Según este organismo, en América Latina los 20 

países con mayor número absoluto de emigrantes 

son México, que suma más que todo el resto del 

continente, seguido por Colombia, Brasil, El Sal-

vador, Ecuador, Cuba, Perú, Haití, República Do-

minicana, Guatemala, Jamaica, Argentina, Bolivia, 

Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Chile, 
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Guyana y Costa Rica. A la vez, si se plantea en 

términos relativos, la lista la encabeza Guyana 

donde casi el 60% de su población ha migrado 

desde su país de origen, luego Jamaica con el 

38%, El Salvador con el 24%, Paraguay con el 13% 

y República Dominicana con el 12%. A continua-

ción le siguen todos los países antes mencionados 

y en el penúltimo lugar de este top 20 Venezuela, 

rondando solamente cerca del 3%. Contrariamen-

te a lo establecido por los medios de comunica-

ción del imperio, el Estado venezolano le brinda 

seguridad social a los 5.600.000 colombianos y 

colombianas que viven en el país, o a los 500.000 

de origen peruano, o a los 400.000 que nacieron 

en Ecuador. Especificamente con el país vecino, 

por cada venezolano que hay en Colombia, más 

de nueve colombianos viven en Venezuela y dos 

de cada tres de quienes viajan a Colombia desde 

Venezuela son colombianos que deciden retornar 

a su país de origen o personas que tienen doble 

nacionalidad (TS 31/8). 

De esta manera, el tendal de desplazados y 

confiscados que dejan los grupos concentrados en 

su afán de profundizar los ajustes necesarios para 

su reproducción, nos brinda el panorama que les 

queda a las fuerzas nacionales y populares que 

resurgen ante la insoportable situación de robo y 

saqueo en nuestro continente. Ante el panorama 

de “terreno arrasado” de hambre, desorden y 

caos que nos dejan los constantes ataques que 

nos proporciona el imperio, no se puede resolver 

sin que la clase trabajadora encabece política-

mente la pelea por establecer nuevas relaciones 

entre los hombres y con la naturaleza que barran 

de raíz a las descompuestas relaciones capitalis-

tas. 

Avances consolidados 

Sin duda alguna, como repetimos mes a mes, es 

en Venezuela donde se juegan actualmente las 

cartas de positivización de la clase trabajadora 

ante el caos planeado por el imperio. Luego de 

concretar el desarrollo del Petro y del lanzamien-

to del Bolivar Soberano como herramientas mo-

netarias para el control económico, se fueron 

propagando más medidas correspondientes al 

“Plan de Recuperación Económica” anunciado por 

el presidente Maduro y ratificado por la Asamblea 

Nacional Constituyente, como órgano del Estado 

Bolivariano, y también por el IV Congreso del Par-

tido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reali-

zado a fines de agosto. De esta forma, las nueve 

líneas de dicho plan contienen el establecimiento 

del equilibrio fiscal y de leyes tributarias; la aper-

tura de las nuevas políticas cambiarias a través de 

la nueva renta petrolera; continuar la salarización 

de los ingresos al 100 por ciento, con las tablas 

salarizadas y ancladas en el Petro por un año; es-

tabilizar los precios de los productos, conforme al 

sistema cambiario real; elevar la producción con 

los compromisos alcanzados en el Congreso Cons-

tituyente obrero; aumentar los ingresos de divisas 

internacionales al país; la expansión del Petro 

como una moneda con desarrollo para realizar 

compras internacionales; el mejoramiento del sis-

tema de transporte nacional; consolidar y perfec-

cionar el sistema de protección social de los vene-

zolanos, entre ellos el CLAP, la regularización de 

su entrega cada 15 días, la integración de produc-

tos de limpieza y otros rubros. En este sentido, 

Maduro convocó “a la clase obrera trabajadora a 

un Congreso Constituyente para debatir las estra-

tegias del programa de Recuperación Económica”, 

a la vez que afirmó que “hemos creado una fór-

mula maestra con expertos económicos, matemá-

ticos (...) una fórmula real para la estabilización 

económica (en donde) todas las divisas que ingre-

san al país serán destinadas para la educación, la 

salud, porque todos los recursos son para garanti-

zar los CLAP, las viviendas, la educación pública y 

las obras de infraestructura de hospitales” (TS 

22/8).  

Al mismo tiempo, el gobierno bolivariano con-

vocó nuevamente a todos los sectores de la so-

ciedad, inclusive al empresariado nacional, donde 

el vicepresidente Tareck El Aissami se dirigió a 

ellos asegurando que “queremos que las empre-

sas eleven su capacidad productiva para que en 

90 días el mercado absorba esta carga que le he-

mos dado a través de todas estas medidas” e ins-
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tándolos a “producir más, porque el país va a te-

ner una capacidad de demanda real” (TS 21/8). 

Así entonces, el avance del plan económico tiene 

como centro el producir de una manera que se 

garantice el normal abastecimiento de toda la 

población y el desarrollo de las insdustrias nece-

sarias para ello, proponiéndose el control de la 

renta petrolera en función de estos objetivos. 

En este sentido, la Asamblea Nacional Constitu-

yente aprobó un conjunto de leyes reformadas en 

materia fiscal y tributaria presentadas por el Go-

bierno nacional: la Ley de Reforma al Impuesto Al 

Valor Agregado (IVA), la Ley de Reforma a Las 

Grandes Transacciones Financieras y la Ley que 

establece el Régimen Temporal de Pago y Antici-

po del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto 

Sobre la Renta (ISLR) para los Sujetos Pasivos Cali-

ficados como Especiales. A su vez, si bien aumen-

ta el IVA de 12 a 16 por ciento, el vicepresidente 

El Aissami detalló que quedan exentos productos 

y servicios de necesidades básicas como alimen-

tos, medicinas, agua potable, electricidad, telefo-

nía y gas (TS 21/8). Además, el Gobierno firmó un 

nuevo acuerdo para la estabilidad de precios en el 

sector de higiene del hogar, pactado con 17 in-

dustrias nacionales e internacionales, las cuales 

se comprometieron a revisar las estructuras de 

costos y mantenerlos (TS 30/8). Con estas medi-

das, el superintendente nacional del Servicio Na-

cional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria de Venezuela, José David Cabello, seña-

ló que “no hay excusas para aumentar el precio 

de los productos, le estamos dando a los empre-

sarios todas las garantías posibles” (TS 30/8). 

Mientras tanto, Maduro anunció en el IV Con-

greso del PSUV del plan nacional de ahorro en oro 

y también el lanzamiento del bono de reconver-

sión monetaria, un método de control para evitar 

la especulación con la nueva moneda, donde 

quedaron 12.500.000 personas legalmente carne-

tizadas en toda Venezuela, por un monto de 600 

bolívares soberanos. Al mismo tiempo, Maduro 

afirmó que tienen más de 18 millones de venezo-

lanos ya insertados en el sistema del Carnet de la 

Patria, potenciado por la creación del Ministerio 

de Comercio Interior, el cual estará encargado de 

equilibrar los precios del Programa de Recupera-

ción Económica (TS 27/8). 

Con todas estas medidas de carácter centrali-

zado se fortalecen aún más los avances del pue-

blo bolivariano en el control de la producción, en 

base a las necesidades reales de su población y no 

solo de un sector minoritario, que pone la renta 

en función de sus propios intereses y no del con-

junto de la sociedad. Así, aunque la oposición 

aliada con las fuerzas del imperio siga intentando 

detener el avance del proceso emancipador, lo 

único que logra es exponer las fracturas hacia su 

interior. Esto se expresó en el dudoso acatamien-

to que tuvo una huelga nacional convocada con-

tra las nuevas reglas económicas, donde Fedecá-

maras, el principal grupo empresario de país, si 

bien considera “incoherente” la propuesta del 

gobierno y expresó que un aumento del 3.000% 

en el salario mínimo hace que sea imposible para 

las empresas mantener las puertas abiertas, no se 

posicionó ante la medida opositora, diciendo que 

cada miembro debía decidir por su cuenta (FSP 

22/8). 

Para coronar las medidas hacia el interior del 

país, Maduro firmó siete de los 14 acuerdos espe-

ciales de servicio conjunto con empresarios na-

cionales e internacionales, como parte del plan de 

Recuperación Económica, con una inversión pú-

blica y privada que alcanza los 430 millones de 

dólares en materia petrolera. El presidente afirmó 

que su llamado es a los inversionistas, ya que Ve-

nezuela tiene “las puertas abiertas para relacio-

nes ganar-ganar en el ámbito petrolero” y agrego 

que “hemos recuperado los precios petroleros, 

ahora con la firma de estos acuerdos especiales 

de servicios conjuntos vamos a lograr un millón de 

barriles de petróleo por día” (TS 28/8). Al mismo 

tiempo, la Asamblea Nacional Constituyente tra-

baja en una reforma constitucional que propon-

dría una mayor apertura petrolera a los capitales 

privados para mejorar condiciones para las em-

presas mixtas (LN 14/9). 

Sin duda, estos avances tienen como funda-

mento el desarrollo de las bases trabajadoras, en 
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tanto se hacen del control económico con asiento 

en los consejos productivos comunales y en los 

CLAP, los cuales constantemente están obligados 

a perfeccionarse política e ideológicamente, for-

taleciendo las relaciones sociales que sustituyan 

la explotación capital/trabajo, asumiendo una 

conducta que supere la rentística y que tome en 

sus manos el control de las cadenas productivas 

en todo el país, en función de las necesidades del 

conjunto. Desde luego que eso sería abandonar 

por parte de los trabajadores el ser meros con-

sumidores y actuar como productores, como ac-

tores esenciales del proceso de cambio, en la 

construcción de nuevas relaciones para producir. 

Necesariamente mundiales 

Desde luego que aquellas relaciones que su-

peren las capitalistas no se pueden consumar so-

lamente desde un país, o desde un continente. En 

este sentido, la alianza estratégica venezolana 

planteada con otros integrantes extracontinetales 

que pelean contra el dominio mundial de un pu-

ñado de grupos económicos, sigue tomando pro-

fundización. En principio, la búsqueda de China 

no se limita solamente a acordar con gobiernos 

populares. En el caso de Brasil, las Iniciativas de la 

Franja y la Ruta se inscriben en una relación exis-

tente entre los dos países, que abarca el plano 

comercial y económico, científico y tecnológico, y 

también político, y que además de mantener esta 

asociación estratégica integral, China y Brasil son 

socios en el grupo BRICS, que reúne también a 

Rusia, India y Sudáfrica (XH 29/8). A la vez, China 

es el principal comprador de productos agroali-

mentarios brasileños, con importaciones por 

23.000 millones de dólares en 2017, que repre-

sentan el 30% del total de sus ventas agrícolas. La 

soja brasileña es la clave del comercio bilateral; y 

el gigante asiático importó más de 50 millones de 

toneladas de soja brasileña el año pasado, que 

implica 80% de las exportaciones sojeras del Bra-

sil. Además, Brasil puede transformarse en el ma-

yor exportador de algodón, aceites comestibles, 

azúcar, y productos lácteos al mercado chino en 

los próximos tres a cinco años (CL 6/9). Por su 

parte, China es el principal socio comercial de Pe-

rú en la actualidad y el mayor inversionista en el 

sector minero peruano. En los últimos tres años el 

incremento del intercambio comercial bilateral 

superó el 20 por ciento anual y el año pasado al-

canzó un nuevo récord al superar los 20.000 mi-

llones de dólares. Asimismo, gracias al “excelente 

nivel” de las relaciones bilaterales se renovó el in-

terés en continuar profundizando la asociación 

estratégica integral que tienen los dos países (XH 

29/8). Pero, como afirmamos con anterioridad, en 

estos casos son las oligarquías locales las que con-

trolan las negociaciones, teniendo a China como 

única alternativa luego de ser desplazados por sus 

antiguos aliados de EEUU y Europa, solo para su 

propia reproducción como tales. 

Los lugares donde se avanza en el camino del 

ganar-ganar planteado por China, son los que los 

proyectos de emancipación de sus pueblos están 

en marcha. En este sentido, en el marco de la fir-

ma de 28 acuerdos de cooperación que impulsa-

rán la economía y desarrollo de ambos países en 

los próximos años en materia petrolífera y mine-

ra. El acto se realizó durante la Ceremonia de 

Clausura de la XVI Reunión de la Comisión Mixta 

de Alto Nivel China-Venezuela (CMAN) en la ciu-

dad de Beijing, China, y cerró con la participación 

de Maduro para cerrar una serie de acuerdos co-

merciales en materia de energía, minería, oro e 

industria con importantes empresas de China, se 

reunieron la vicepresidenta venezolana Delcy Ro-

driguez y el vicepresidente chino Wang Qishan. La 

funcionaria venezolana dijo que “Nuestro norte 

no es el norte. Nuestro norte es el sur, nuestro 

norte es China, Rusia y la revolución bolivariana se 

ha formalizado gracias al avance de China (...) no-

sotros consolidaremos la Venezuela potencia” (TS 

13/9). Al mismo tiempo, Maduro anunciaba que 

son “miles de millones de dólares en inversiones 

para hacer realidad el desarrollo de nuestras em-

presas mixtas en el campo petrolero”, que será el 

desarrollo de un “proceso de producción conjunta 

de petróleo para el beneficio compartido”. “Gra-

cias a la sólida relación Venezuela-China (…), hoy 

Venezuela está de pie, está batallando y está en 
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mejores circunstancias que nunca antes”, aseguró 

Maduro, quien remarcó que “China es nuestra 

hermana mayor” (CD 14/9). Como devolución de 

gentilezas, el presidente oriental Xi Jinping afirmó 

que China “está dispuesta a reforzar el intercam-

bio de experiencias con Venezuela sobre la forma 

de gobernar el país” (CD 14/9). 

Pero, como siempre afirmamos, estos acuerdos 

estratégicos necesitan la profundización de la la-

bor revolucionaria de la clase trabajadora. En este 

sentido, Maduro reflexiona con claridad de lo que 

falta: “es una oportunidad de oro la que tenemos 

el día de hoy. Traigo grandes expectativas. Estoy 

dispuesto a aprender para perfeccionar el camino 

que ha tomado Venezuela y lograr lo mas impor-

tante para los años que están por venir: una revo-

lución económica que libere las fuerzas producti-

vas del país y que logre la creación de riqueza real 

para la felicidad general de nuestro pueblo (…). Lo 

que queremos hacer es una revolución económica 

para construir una Venezuela potencia. Pero ne-

cesitamos perfeccionar el plan, perfeccionar la 

capacidad de seguimiento, análisis, la estadística, 

de conducir los actores de economía y construir 

nuestro modelo propio”, destacando también que 

el Programa de Recuperación, Crecimiento y 

Prosperidad Económica de Venezuela tiene como 

base el libro de apuntes teóricos que creó Chávez 

junto a expertos chinos en 2014 (TS 15/9). 

Así pues, cada vez es más claro que la resolu-

ción de la crisis crónica del capitalismo está en 

manos de las directrices que pueda desarrollar la 

clase obrera a nivel mundial; nuevas relaciones 

que tengan su esencia en el cambio de conducta 

que tengan los trabajadores como productores de 

todo lo que se hace en el mundo, abandonando 

las conductas consumistas y rentísticas que no los 

ponen en el centro como sujetos de la historia. 

Esto a su vez nunca se puede resolver solo en el 

plano interno, ni esperando que lluevan las solu-

ciones desde otras experiencias, sino aportando 

cada pueblo con su historia los elementos para 

superar al capitalismo bajo una estrategia común. 

Los faros para el avance 

Para esto siempre están presentes en nuestro 

continente las experiencias de los pueblos revolu-

cionarios con Cuba a la cabeza. En este sentido 

está todo el desarrollo de la isla a pesar de cin-

cuenta y seis años consecutivos del bloqueo im-

puesto por EEUU, donde los daños acumulados 

hasta marzo de 2018 alcanzan la cifra de 933 mil 

millones 678 mil dólares, si se toma en cuenta la 

depreciación del dólar frente al valor del oro en el 

mercado internacional. A precios corrientes, los 

perjuicios ascienden a 134 mil 499 millones 800 

mil dólares y atacan constantemente a todos los 

sectores económicos de la isla (CD 28/8). Sobre 

esto, el exministro de Relaciones Exteriores de 

Brasil Celso Amorim alzó su voz contra el bloqueo 

económico, financiero y comercial y abogó para 

que en la próxima Asamblea General de la ONU, 

en la cual volverá a discutirse la resolución que 

demanda el cese del criminal cerco, prevalezca el 

buen sentido y se siga la votación en contra que 

viene haciendo el organismo por amplísima ma-

yoría (CD 13/9). 

A pesar de este constante vejamiento, bajo el 

proceso revolucionario no se ha perdido el rum-

bo, aun más, se está realizando el proceso auto-

crítico para resolver lo pendiente en cuanto a la 

construcción del socialismo, no ya solamente co-

mo un proceso económico sino como un proceso 

integral de desarrollo para la humanidad, que tie-

ne planteado contener y superar las lógicas del 

mercado. Así lo expone José Luis Rodriguez re-

marcando “la presencia objetiva del mercado en 

esta etapa, que se manifiesta en el tratamiento a 

la contradicción que objetivamente existe entre 

propiedad privada y propiedad social y también 

en el diseño de los mecanismos de regulación del 

mercado en el propio seno de la propiedad social 

(…) es preciso destacar que no se trata solamente 

de los aspectos cuantitativos implícitos en las ta-

sas de crecimiento por debajo de lo proyectado 

que se obtuvieron en estos años, ya que tampoco 

se lograron superar determinados enfoques con-

ceptuales que permitieran desatar adecuadamen-

te las fuerzas productivas”. En este sentido afirma 



 Análisis de Coyuntura 31 

  OCTUBRE DE 2018 

que “la mayor parte de las regulaciones emplea-

das hasta el presente no han logrado impedir la 

expansión de la economía sumergida, la evasión 

fiscal y a la ruptura del monopolio estatal de los 

flujos financieros y comerciales por diversas vías, 

en muchos casos imposibles de controlar, a lo que 

se han unido prácticas delictivas que se requiere 

reprimir también con mayor rapidez” (CD 22/8).  

Con el replanteamiento del programa económi-

co y las tranformaciones señaladas, el análisis de 

Rodriguez destaca un conjunto de elementos. En 

primer lugar, se introdujo una formulación crítica 

de las dificultades enfrentadas hasta 2016, espe-

cialmente las asociadas al incremento de la dife-

renciación social y económica no proveniente del 

trabajo, así como a la afectación de la motivación 

y la erosión de valores. Junto a ello se ponderaron 

las fortalezas para enfrentar los desafíos y dificul-

tades. Luego, se reforzó el concepto de participa-

ción popular en la implementación de la política 

económica y se reiteró que será la planificación y 

no el mercado la categoría rectora del sistema 

de dirección de la economía, junto con la defini-

ción del papel complementario a jugar por el sec-

tor no estatal, limitándose la apropiación del 

plusvalor y la concentración de la propiedad pri-

vada. En materia externa, se definió a la inversión 

extranjera directa no ya como un elemento com-

plementario, sino como un factor esencial para el 

desarrollo de una serie de sectores. En el ámbito 

del sector no estatal se promueve la ampliación 

del empleo en el mismo y la necesidad de recono-

cer empresas privadas medianas, pequeñas y mi-

croempresas para su adecuado funcionamiento y 

control social. En lo relativo a la política presu-

puestaria y fiscal, también se recogió la flexibiliza-

ción de los subsidios; el acotamiento de la deuda 

pública y del mercado financiero; así como la re-

ducción de unidades presupuestarias. Finalmente, 

en lo relacionado con la política monetaria, se 

reiteró la necesidad de proceder a la unificación 

de la moneda y las tasas de cambio hoy vigentes, 

pero gradualmente y sin recurrir a políticas de 

shock (CD 5/9).  

Con este proceso de síntesis, luego de años de 

discusión al interior de la sociedad cubana y con 

una reforma constitucional en discusión, el resto 

de las experiencias emancipadoras del continente 

–que sostienen a capa y espada todas las opera-

ciones políticas y económicas propinadas desde 

los centros financieros mundiales– toman nota y 

empujan hacia la misma dirección, planificando el 

desarrollo infraestructural y productivo necesario 

en alianza con otros países, que necesariamente 

no son socialistas. Así, el presidente boliviano Evo 

Morales y el presidente del gobierno español, Pe-

dro Sánchez, suscribieron un memorándum de 

entendimiento que establece la adhesión oficial 

de ese país europeo al considerado “canal de Pa-

namá del siglo XXI”, sumando cuatro los países 

europeos que se adhirieron formalmente al tren 

bioceánico, junto a Alemania, Reino Unido y Sui-

za. También se prevé la llegada de una delegación 

de Rusia para analizar su incorporación al proyec-

to que demandará una inversión de entre 10 y 14 

mil millones de dólares para unir el puerto brasi-

leño de Santos, en el Atlántico, con el peruano de 

Ilo, en el Pacífico (CD 29/8). Al respecto, en la 

misma línea que Maduro en Venezuela, Evo Mo-

rales les aclaró a los empresarios de Europa que 

las inversiones en Bolivia están garantizadas, 

alentados por el crecimiento económico del país 

andino (DW 29/8). 

Aceleradamente y con esta firmeza, que emana 

de lucha de los trabajadores en nuestro continen-

te y en el mundo, los pueblos latinoamericanos 

enfrentan cada vez más profundamente los ata-

ques del imperio, en plena oposición ofensiva 

contra las agotadas relaciones capitalistas de pro-

ducción, que mediante los planes políticos empu-

jados por los grupos económicos dejan tierra 

arrasada. Esas relaciones no tienen posibilidad de 

ser remendadas, ya que el alto grado de desarro-

llo de las fuerzas productivas y la socialización de 

la producción chocan cada vez más con el carác-

ter privado de la apropiación, que en esta etapa 

monopólica se traduce en el caos, el hambre, la 

guerra y la destrucción. Sin condiciones materia-

les para su existencia, las relaciones capitalistas 
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dejan de ser, pero con la característica de des-

componer todo a su paso, dejando sin posibilidad 

a los mecanismos de dominio de la burguesía, y 

obligando a la clase trabajadora a refundar la so-

ciedad bajo el control productivo en manos de 

ella. Así, se van conformando las fuerzas políticas 

que disputan mano a mano la hegemonía al capi-

tal concentrado, con la clase obrera a la cabeza. 

Veamos ahora cómo se dio durante este mes 

esta disputa en el plano político-ideológico. 



 

La búsqueda de los pueblos trabajadores por darse un nuevo ordenamiento social 

El estallido, la vida y la vida en el 
estallido 

“El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser allí y de su representación y se dispone a 

hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. El espíritu, 

ciertamente, no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento incesantemente 

progresivo. Pero, así como en el niño, tras un largo período de silenciosa nutrición, el primer 

aliento rompe bruscamente la gradualidad del proceso puramente acumulativo en un salto 

cualitativo, y el niño nace, así también el espíritu que se forma va madurando lenta y 

silenciosamente hacia la nueva figura” 

G.W.F Hegel (1807) 

 

Desde hace tiempo venimos afirmando que el 

ordenamiento social erigido sobre las relaciones 

mercantil capitalistas se encuentra en una crisis 

terminal; que ya no puede ofrecerle a la especie 

humana más que destrucción, hambre y miseria, 

y que hace estallar por los aires la superestructu-

ra jurídica y política que otrora sirvió para su re-

producción. En Latinoamérica ello se manifiesta a 

través de la destrucción de la base material de los 

Estados nacionales forjados al calor de la división 

internacional del trabajo, cuyos grupos oligárqui-

cos locales hoy se ven confiscados y expropiados 

por las corporaciones monopólicas globales. 

Así las cosas, el imperialismo debe declararle la 

guerra a los pueblos del continente, haciendo im-

posible su gobierno por medios convencionales, 

ya que no puede presentar su interés como el de 

las mayorías, dado que no garantiza las condicio-

nes para su reproducción.  

De esta debilidad estructural es que surgen las 

agresiones hacia las fuerzas antiimperialistas en la 

región; de la guerra a Venezuela hasta la utiliza-

ción del Poder Judicial para perseguir liderazgos 

populares en Argentina, Brasil y Ecuador, todos 

ellos movimientos desesperados ante la realidad 

de ver cómo su poder se desvanece frente a la 

convicción y prepotencia de los pueblos trabaja-

dores. 

Veamos todo ello con mayor detenimiento. 

Falta de presión  

Como mencionamos anteriormente, la crisis ac-

tual expone la incapacidad estructural para que 

todas las fracciones del capital financiero puedan 

reproducirse de forma ampliada. Asistimos a una 

verdadera guerra global por su supervivencia, que 

recorre desde los recónditos rincones asiáticos 

hasta los trópicos latinoamericanos. 

La fractura del capital financiero, la imposibili-

dad de reproducir toda la gigantesca masa de ca-
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pital global, provoca la fractura del orden impe-

rialista, que no es más que su expresión política. 

Las crisis en los organismos internacionales como 

la ONU, OTAN, OCDE, OEA refleja este hecho irre-

futable: la clase burguesa que luego de la segunda 

guerra mundial forjó un orden global acorde a sus 

necesidades hoy está conformada por fracciones 

que se enfrentan entre sí salvajemente. 

En Latinoamérica, esta realidad se nos mani-

fiesta a través del brutal saqueo de riqueza pro-

ducido por las corporaciones monopólicas globa-

les y sus grupos inversores; como hemos visto en 

el artículo precedente, con solo presionar un bo-

tón de una computadora, han fugado a los EEUU 

cientos de miles de millones de dólares, que re-

presentan el esfuerzo y la riqueza producida por 

el pueblo trabajador latinoamericano, dejando 

tras de sí un tendal de deudas, ataduras, desocu-

pación y miseria. Los gobiernos adictos, que han 

promovido el saqueo, en poco tiempo han perdi-

do todo viso de legitimidad por parte de las so-

ciedades que gobiernan, adelantando un vasto 

escenario de conflictividad social. Así y todo, sus 

principales intelectuales aún dicen que no es sufi-

ciente, dejando expuesta su debilidad, la necesi-

dad de declararle la guerra a toda la especie hu-

mana, a costa del selecto 1% de la población que 

se apropia de la mayor parte de la riqueza produ-

cida globalmente. 

Por esta razón es que las maniobras que los ca-

pitales concentrados vienen realizando para ocu-

par los gobiernos en los distintos países no cum-

plen con los principios democráticos básicos que 

ellos mismo han construido, en Brasil lo hicieron a 

través de un golpe de Estado, en Venezuela y Ni-

caragua vienen realizando acciones desestabiliza-

doras de todo tipo para derrocar a los presidentes 

elegidos por el pueblo, en Argentina donde la de-

recha ganó por elecciones, solo lo pudo hacer 

prometiendo llevar adelante un plan de gobierno 

de redistribución de la riqueza que al día de hoy 

no se ha cumplido en nada. El imperialismo se en-

cuentra fracturado, su orden mundial está esta-

llando por los aires y su agresividad se explica por 

la desesperación de quien ve desmoronarse en 

todas partes su mundo y nada puede hacer. 

Pues bien, este fenómeno tiene varios momen-

tos, varias manifestaciones. 

Uno de ellos lo constituye la desesperada bús-

queda de erradicar las experiencias socialistas y 

antiimperialistas nucleadas en el ALBA (Alternati-

va Bolivariana de las Américas), especialmente 

Venezuela. Pero la particularidad de este momen-

to histórico hace que, por los motivos que ya he-

mos explicado, toda la base social opositora al in-

terior de la nación caribeña se haya escindido de 

la conducción imperialista, de la estrategia norte-

americana. De las masivas movilizaciones oposi-

toras, las elecciones reñidas, la construcción de 

liderazgos con alguna representatividad interna, 

hemos pasado sencillamente a la asfixia financie-

ra y comercial y a la amenaza militar extranjera 

directa. Han perdido toda aceptación por parte de 

la sociedad venezolana, que de la experiencia de 

los golpes fallidos y las acciones terroristas han 

concluido que el imperialismo atenta contra ellos 

también. El ex secretario de la mesa opositora 

venezolana, la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, 

así lo expresaba: “(…) esa presión internacional 

debe estar acompañada por una presión de los 

venezolanos, que no se está sintiendo en el lide-

razgo, pero tampoco en la ciudadanía. Es decir, 

no hay una presión de la ciudadanía sobre el li-

derazgo para que haga presión” (ET 28/8). Eufe-

mismos aparte, sencillamente reconoce que la es-

trategia opositora, comandada por el 

imperialismo yanqui, se ha quedado sin base so-

cial. 

Sin embargo, como hemos manifestado en 

reiteradas oportunidades, la batalla contra el AL-

BA es una necesidad del imperialismo, que aún en 

crisis y todo fracturado debe intentar, con todos 

los medios de que dispone, apropiarse de la inva-

luable riqueza social y natural venezolana y erra-

dicar la experiencia socialista de América, que se 

desarrolla con alto riesgo de contagio. Si los me-

dios internos se han agotado, solo queda la “op-

ción militar”, al decir del presidente Donald 

Trump, aunque ello suponga una crisis humanita-
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ria sin precedentes en la región y concite la oposi-

ción de las inmensas mayorías. Así, este mes, el 

país del norte se dio a la tarea de preparar la in-

tervención en la nación bolivariana, en primer lu-

gar, para darle un cierto carácter de legitimidad, 

pretendió instalar una supuesta crisis migratoria 

en Venezuela, provocada por la inhumanidad del 

“régimen”, para declarar la emergencia humani-

taria e instalar un “corredor humanitario”, suerte 

de eufemismo de injerencia externa con la parti-

cipación de varias naciones latinoamericanas, las 

cuales se alinearían a esta política a través de di-

versas extorsiones y presiones. Mientras los me-

dios monopólicos de comunicación anunciaban 

que 2,3 millones de personas habían abandonado 

Venezuela y hacían circular fotografías de rutas 

repletas de habitantes “caminando” hacia algún 

destino en la región, Brasil anunció la movilización 

de 3.200 soldados a su frontera compartida con 

Venezuela (ET 30/8); Ecuador la creación de un 

“corredor humanitario” en su frontera comparti-

da con Venezuela (ET 24/8) y Colombia denuncia-

ba la incursión ilegal en su territorio por parte de 

las Fuerzas Armadas bolivarianas. Sin embargo, 

esta acusación fue rotundamente negada por el 

canciller venezolano Jorge Arreaza: “no ha existi-

do incursión aérea, ni terrestre ni de ningún tipo, 

así como ningún acto violatorio de la soberanía 

nacional. Las Fuerzas Armadas mantienen una 

presencia efectiva en la zona fronteriza para con-

tener la violencia y el narcotráfico procedentes de 

Colombia” (ET 22/8). Ahora bien, estas medidas 

acompañadas por la difusión de los medios de 

comunicación pretendían dar noticia al mundo de 

una nefasta situación humanitaria en Venezuela 

que provocaba la salida masiva de ciudadanos 

desesperanzados y en supuesta situación de vul-

nerabilidad que, al decir del funcionario colom-

biano a cargo de las políticas migratorias, Chris-

tian Kruger, se daba por “una serie de políticas de 

expulsión generadas por Nicolás Maduro” (ET 

23/8).  

Durante todas estas agresiones, se producían 

dos hechos relevantes que abonaban la hipótesis 

bélica: Colombia anunciaba su retiro de Unasur y 

Ecuador del ALBA (ET 24/8). Recordemos que 

ambos organismos han servido en tiempos re-

cientes para ejercer acciones colectivas contra las 

intentonas golpistas en la región, especialmente 

en los casos de Bolivia (medialuna fértil), Ecuador 

(sublevación policial e intento de asesinato) y Pa-

raguay (golpe a Lugo), por lo que retirarse de ellos 

implicaba reducir al mínimo una posible respues-

ta sudamericana ante una intervención militar ex-

tranjera. El golpe de gracia lo daba el Secretario 

General de la OEA, Luis Almagro, cuando declara-

ba en Colombia que “Las acciones diplomáticas 

están en primer lugar, pero no se pueden descar-

tar otras. Definitivamente el régimen de Nicolás 

Maduro está perpetrando crímenes de lesa hu-

manidad contra su población, está incurriendo en 

violaciones de derechos humanos, en sufrimiento 

de la gente (…). Eso es absolutamente inadmisible 

y no lo podemos permitir, la ayuda humanitaria 

tiene que llegar a Venezuela” (CD 15/9). Pues 

bien, el imperialismo jugaba todas sus cartas. La 

movilización de tropa perteneciente a gobiernos 

adictos para rodear completamente las fronteras 

venezolanas, la asfixia financiera y comercial para 

desabastecer a la población y provocar una suble-

vación interna (que nunca llegó) y el llamado de la 

OEA a la “opción militar”. 

La falta de “presión de la ciudadanía” a la que 

se refería el dirigente opositor constituye la ver-

dadera clave del fracaso de esta maniobra deses-

perada; la falta de base social interna que se mo-

vilice para derrocar al gobierno del PSUV, de 

adhesiones militares para conducir un golpe de 

Estado (como en 2002) o la más mínima presión 

interna frente a todas las provocaciones y agre-

siones realizadas, hacen de una acción de estas 

características un fracaso anticipado. Por un lado, 

se deberá enfrentar a unas Fuerzas Armadas que 

han fortalecido su cohesión interna en la lucha 

contra el terrorismo imperialista, que cuenta co-

mo “cuarta Arma” a millones de milicianos civiles 

dispuestos a defender su tierra y que verán su-

marse a numerosa cantidad de civiles opositores 

que de ninguna manera concuerdan con una coa-

lición extranjera invadiendo su país. Luego, la 
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propuesta del Secretario Almagro incluye que los 

costos de las maniobras corran por cuenta de las 

fuerzas armadas de las naciones sudamericanas 

adictas al imperialismo (obviamente coordinadas 

por los EEUU), pero nada garantiza que las des-

prestigiadas derechas que las comandan puedan 

soportar la presión interna de sus propios países 

por una guerra que nadie desea más que el mino-

ritario grupo de corporaciones monopólicas glo-

bales. Es por ello que los países miembro del Gru-

po de Lima, surgido en el seno de la OEA, debían 

salir a desautorizar a su coordinador y rechazar 

“cualquier intervención militar en Venezuela” y 

reafirmar la necesidad de una “salida pacífica y 

dialogada a la crisis que atraviesa el país” (HTV 

16/9). Sin la colaboración sudamericana, la única 

“opción” sobre la mesa de los EEUU es la inter-

vención directa a través de sus fuerzas armadas. 

En este sentido, quedaba de manifiesto la im-

posibilidad del gobierno yanqui para lograr el 

apoyo de los países de la región para derrotar al 

gobierno del presidente Maduro ya que la “crisis 

humanitaria” era solo una excusa para arrasar 

con el proceso de transformación política y social 

que se está dando en la república bolivariana. Es-

to se hizo más claro aún al publicarse el informe 

de la Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-

nes Unidas para los Derechos Humanos (AC-

NUDH) que explícitamente señalaba que “en Ve-

nezuela no hay crisis humanitaria”. Dicho 

informe se elaboró sobre la base de reuniones 

con políticos de la oposición y del gobierno, re-

presentantes de la Cámara de Comercio, organi-

zaciones gubernamentales y de oposición, ONG, 

personeros de la iglesia, estudiantes, académicos, 

docentes, diplomáticos, etc. Su texto es altamen-

te ilustrativo: “En los últimos sesenta años, se han 

librado guerras económicas no convencionales 

contra Cuba, Chile, Nicaragua, la República Árabe 

Siria y la República Bolivariana de Venezuela para 

hacer que sus economías fracasen, facilitar el 

cambio de régimen (…) los efectos de las sancio-

nes impuestas por los Presidentes Obama y Trump 

y las medidas unilaterales de Canadá y la Unión 

Europea (…) han causado demoras en la distribu-

ción (de alimentos, medicinas y artículos de pri-

mera necesidad) y han contribuido a muchas 

muertes (…) las sanciones económicas matan” 

(TS 10/9). 

Por su lado, la Organización Internacional para 

las Migraciones (IOM por su sigla en inglés), que 

realiza un seguimiento detallado de las migracio-

nes a nivel mundial, en relación a los principales 

países receptores y expulsores, mostraba una 

realidad bien diferente a lo que venían denun-

ciando hasta el cansancio los presidentes del 

Grupo de Lima y los medios monopólicos de co-

municación. Si bien admite una situación proble-

mática al respecto, la pone en contexto respecto 

de sus vecinos latinoamericanos, precisamente 

los que han sufrido décadas de gobiernos adictos 

a las políticas imperialistas de miseria y ham-

bre.En América Latina, los 20 países con mayor 

número de emigrantes son: México (que suma 

más que todo el resto del continente), seguido 

por Colombia, Brasil, El Salvador, Ecuador, Cuba, 

Perú, Haití, República Dominicana, Guatemala, 

Jamaica, Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, 

Nicaragua, Honduras, Chile, Guyana y Costa Rica. 

En Guyana casi el 60% de su población ha migra-

do de su país de origen, seguida por Jamaica 

(38%), El Salvador (24%), Paraguay (13%), Repú-

blica Dominicana (12%), luego todos los países 

que hemos mencionado y en penúltimo lugar de 

estos 20 países se encuentra Venezuela, con me-

nos del 3%. También, el informe registraba que el 

69% de las personas que ingresaron a Colombia 

provenientes de Venezuela tenían por objeto re-

tornar el mismo día a su país, mientras que sola-

mente el 5% preveía permanecer en el país y un 

3% se dirigía a terceros países. De esos migrantes, 

el 52% lo hicieron para hacer compras en territo-

rio colombiano (fundamentalmente alimentos y 

medicación), mientras que un 14% trabajaba en 

ese país; es más, afirma que dos de cada tres de 

quienes viajan a Colombia desde Venezuela son 

colombianos que deciden retornar a su país de 

origen o personas con doble nacionalidad (TS 

31/8). 
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De todo ello se desprende que, si bien existe 

una situación de debilidad económica, que es 

producida por la acción sofocante del imperia-

lismo, un verdadero bloqueo económico no de-

clarado, de ninguna manera se asemeja a las 

afirmaciones esgrimidas por quienes promueven 

de forma desesperada una abrupta finalización 

del proceso revolucionario venezolano, por el 

contrario, la misma es generada por la guerra de 

baja intensidad que el imperialismo le declaró al 

país y que profundizó desde la muerte del co-

mandante Hugo Chávez en el año 2013. 

Una estructura delictiva 

El segundo momento o manifestación del esta-

llido imperialista en la región lo constituye la utili-

zación del Poder Judicial para la proscripción de 

los principales liderazgos que las masas trabaja-

doras y populares han construido en su enfren-

tamiento a las fuerzas imperialistas. Es decir que, 

mientras que la base misma que dio sustento a 

los Estados nacionales se ve erosionada, producto 

de la confiscación de los grupos económicos loca-

les, las formas superestructurales erigidas sobre 

ella también estallan por los aires. En ese marco, 

jueces formados en los EEUU realizan una cruzada 

antipopular que lo único que produce es deslegi-

timarlas aún más de lo que estaban, mientras que 

acumulan cada vez más fuerza en su contra. Ello 

se da particularmente en Argentina, Brasil y 

Ecuador, en donde los dirigentes populares Cristi-

na Kirchner, Lula da Silva y Rafael Correa están 

siendo procesados ya que han sido acusados por 

causas de corrupción que al día de hoy no tienen 

pruebas fehacientes; el máximo exponente de es-

to es la situación del ex presidente del Brasil, que 

está preso por un juez que, al no hallar pruebas, 

fundamentó su fallo por “su convicción”. 

En Ecuador, el abrupto viraje del ex vicepresi-

dente y actual mandatario Lenin Moreno trajo 

consigo una serie de concesiones a las demandas 

del imperialismo, una de las cuales tiene lugar en 

el Poder Judicial. Hace pocos años Ecuador enca-

bezó una profunda reforma judicial, que entre 

otras cosas promovía cierta democratización de 

ese poder del Estado y acompañaba el proceso de 

transformación social que allí se daba. En este úl-

timo tiempo, en donde el ex número dos de Ra-

fael Correa decidió romper con su partido de go-

bierno a instancias del imperialismo, se han visto 

revertidos varios ítems de dicha reforma, violan-

do abiertamente la Ley que la impulsara. El argu-

mento esgrimido por los partidarios de Moreno 

es que Rafael Correa “coptó” la Justicia con gente 

adicta para poder realizar su modelo de “corrup-

ción”, en un ejercicio claro de proyección. Por lo 

tanto, se comenzaron a dar, así como en Brasil y 

en Argentina, numerosas acusaciones contra refe-

rentes importantes del partido de Correa, Alianza 

País, con escaso material probatorio, mucha re-

percusión mediática y fácil prisión. Recordemos 

que el actual vicepresidente electo y principal di-

rigente de Alianza País, Jorge Glas, se encuentra 

encarcelado por supuestos negociados con la 

empresa Odebrecht. En su momento, este hecho 

sirvió de detonante para la ruptura entre el actual 

presidente y el partido político que lo llevó al po-

der. Además, Rafael Correa se encuentra hoy con 

un pedido de captura en su país por una causa 

irrisoria abierta en su contra, en donde se lo acu-

sa de ser el autor intelectual de un secuestro rea-

lizado en Colombia a un legislador opositor de 

dudosas credenciales. A esto se sumó que la Fis-

calía General anunció una investigación por delin-

cuencia organizada también en el caso Odebrecht 

dirigida contra el ex presidente y sus principales 

colaboradores, afirmando que “se conformó una 

estructura delictiva operando desde la cúpula del 

Estado ecuatoriano, que tenía el poder de cam-

biar la ley, las instituciones para reemplazar fun-

cionarios en perspectiva de general las condicio-

nes más favorables para que se institucionalice la 

corrupción en el país” (LN 13/9). 

En Ecuador, en Brasil y en Argentina, los secto-

res de la derecha que impulsan las acusaciones 

pretenden instalar que las principales experien-

cias políticas que dieron las masas trabajadoras 

en su lucha contra el imperialismo consistieron 

básicamente en bandas cuyo principal objetivo 

fue enriquecerse de forma ilícita y con ello co-
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rromper a toda la sociedad. El objetivo, sin lugar a 

dudas, es deslegitimar esas experiencias, ahora 

que han sido derrocadas del gobierno, y encarce-

lar a sus principales liderazgos para que bajo nin-

guna circunstancia puedan volver a conducir los 

destinos de las naciones de la región. Esto reviste 

un carácter de necesidad para las fuerzas impe-

rialistas, ya que en estos países (y no solo en 

ellos) se ha evidenciado su incapacidad por cons-

truir fuerza social, dado el carácter confiscatorio 

de su programa económico. La actual escala de 

concentración y centralización del capital hace 

enfrentar a las corporaciones monopólicas globa-

les con los grupos locales que otrora sirvieron pa-

ra erigir su dominio mundial, y por lo tanto mina 

las bases de los Estados nacionales en la región. 

No solamente deben enfrentarse al conjunto de 

los trabajadores sino también a capas de su pro-

pia clase. Un programa económico y social que 

deba declararle la guerra a toda una sociedad di-

fícilmente pueda desarrollarse, puesto que cons-

truir una fuerza mayoritaria en esas condiciones 

es imposible. Esto, insistimos, marca una enorme 

debilidad en la fuerza enemiga, por lo que deben 

encarcelar a los principales líderes populares sin 

garantizar las condiciones mínimas de defensa 

con el fin de evitar el retorno de las fuerzas anti-

imperialistas. Es decir, ya no pueden sostener su 

dominio bajo las reglas democráticas que ellos 

mismos inventaron, por lo cual se radicalizan y es-

to deja cada vez más al descubierto su carácter 

expropiatorio y el consiguiente rechazo de las 

masas. 

En este sentido, el ex presidente Lula da Silva, 

quien ya se encuentra encarcelado y cumpliendo 

su condena, en tan solo un mes lograba pasar de 

obtener del 30% al 39% de intenciones de voto, 

colocándolo al borde de una victoria en primera 

vuelta; se calcula este porcentaje en 57 millones 

de votos y muy por delante de los otros candida-

tos (FSP 22/8). Esto es central, ya que el próximo 

gobierno de Brasil deberá resolver compras y fu-

siones por US$ 33.000 millones, dentro de las 

cuales se encuentran la fábrica aeronáutica Em-

braer (que pretende ser adquirida por la norte-

americana Boeing), la privatización de la estatal 

Eletrobras y varias operaciones de la petrolera 

Petrobras. Todas esas transacciones se encuen-

tran congeladas a la espera de una futura aproba-

ción del gobierno que surja de las elecciones de 

octubre, a lo que debemos sumar la promesa 

electoral del Partido de los Trabajadores de con-

vocar a un referendo para revocar las reformas 

laborales realizadas durante el gobierno de facto 

de Michel Temer, junto con el congelamiento de 

la inversión social presupuestaria y las ya 57 pri-

vatizaciones efectuadas o a punto de concretarse 

(CL 31/8). En la actualidad, el presidente Temer, 

que impulsó este programa, posee un 3% de 

aprobación social, lo que muestra que la política 

de saqueo que el imperialismo tiene para la re-

gión genera un rechazo rotundo por parte de los 

pueblos, quedando claro quién es el enemigo 

real, por lo que las acusaciones de corrupción a 

los gobiernos del PT no hacen mella en el mo-

mento de la elección. Así, no queda en pie un 

candidato que defienda todo lo actuado y goce de 

apoyo popular, por lo que los postulantes de la 

derecha para mantenerse en carrera deberán dis-

frazar su programa si anhelan triunfar en la con-

tienda electoral, tal como lo hizo el presidente 

Mauricio Macri en su campaña en Argentina. Es 

decir, deben esconder su verdadera naturaleza, 

ya que sus intereses son inconfesables. 

Pues bien, frente a un escenario de estas carac-

terísticas, la única opción posible es impedir bajo 

cualquier medio que el PT, y especialmente Lula, 

lleguen victoriosos a la contienda electoral. Es por 

ello que el Tribunal Superior Electoral (TSE) de 

Brasil decretó este mes la proscripción definitiva 

del ex presidente y, para colmo de males, prohi-

bía la utilización de imágenes, audios o cualquier 

tipo de referencia a su persona durante la cam-

paña electoral; incluso obligaba al actual candida-

to petista, Fernando Haddad, a quitarse una re-

mera con su cara como si se pudiera hacer 

desaparecer un pedazo de la historia de Brasil a 

base de decretos y sentencias (CL 1/9), exponien-

do claramente el carácter anti democrático del 

capital concentrado. Así las cosas, todas las en-
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cuestadoras afirman que, de entrar en un balota-

je, hay altas posibilidades que el candidato petista 

resulte victorioso frente al ultraderechista y pro 

dictadura Jair Bolsonaro, por lo que el escenario 

regional futuro para las fuerzas imperialistas se 

complicaría de manera significativa. 

Tanta sabiduría en nuestro pueblo 

Sin embargo, cierto es que el triunfo electoral 

es solo un momento, que de ninguna manera re-

sulta determinante a la hora de enfrentar a las 

corporaciones monopólicas globales. Siendo que 

disponen de gran parte de los medios de produc-

ción y de cambio existentes, incluso de los países 

en tránsito al socialismo, y un gran aparato militar 

(legal e ilegal), desde ese dominio, desde su pro-

piedad, realizan innumerables acciones bélicas 

con motivo de horadar la paciencia popular y pro-

vocar un cambio de rumbo. Por citar algunos 

ejemplos, en tan solo una semana el Ministerio 

Público venezolano recibía 140 denuncias por de-

litos de reventa, especulación, acaparamiento, 

boicot y desestabilización económica: el fiscal ge-

neral Tarek William Saab afirmaba que “en una 

semana hemos recibido 140 casos de los cuales 

111 se presentaron en flagrancia con un total de 

131 personas detenidas, 92 quedaron privadas de 

libertad, 29 con medidas cautelares sustitutivas 

de privativa de libertad y 10 en libertad plena”. 

Entre los detenidos se encontraban varios geren-

tes de cadenas comerciales. Además, informaba 

sobre el desmantelamiento de una organización 

criminal dedicada al tráfico de combustible hacia 

Colombia, incautando 19 remolques tipo cisterna, 

12 camiones y 70 contenedores con capacidad de 

almacenaje de 1.000 litros, calculando el daño pa-

trimonial realizado en unos cuatro millones de 

dólares (TS 30/8 y 6/9). Es claro que este tipo de 

logística y organización no se obtiene solamente 

“luchando por la libertad” sino que se requieren 

cientos de millones de dólares que puedan sus-

tentar este tipo de acciones de sabotaje a lo largo 

y ancho del país. Por lo tanto, es imperioso com-

prender que, a pesar de los triunfos electorales 

que se obtengan, el carácter del enfrentamiento 

obliga a profundizar todas las herramientas de 

democratización del poder político y económico, 

puesto que para derrotar definitivamente al im-

perialismo es necesario el protagonismo del pro-

letariado, tomando en sus manos las fuerzas que 

orienten su destino. 

La mejor respuesta que Venezuela ha construi-

do frente a la guerra económica y las provocacio-

nes militares es la profundización de la organiza-

ción territorial de las masas trabajadoras, la 

construcción de las comunas y consejos, que han 

podido sortear todas las dificultades que le han 

impuesto. Así es que se encuentran en estado 

constante de deliberación y ejecución de los prin-

cipales lineamientos propuestos para superar la 

sociedad capitalista y construir un orden social 

nuevo: tanto el PSUV como su Juventud realiza-

ron congresos en donde centralmente se está de-

batiendo el programa de recuperación económica 

y el aporte que las masas trabajadoras pueden 

hacerle. Tan solo en el de la Juventud, dieron el 

presente 1.579 delegados de todo el país, siendo 

718 territoriales, 402 sectoriales y 459 natos (XH 

10/9). 

De la misma manera, Cuba realiza un inédito 

proceso de discusión y debate respecto a su re-

forma constitucional, el cual tiene lugar en más 

de 135.000 asambleas a lo largo y ancho del país. 

Su presidente, Miguel Diaz-Canel afirmaba al res-

pecto que “hemos llegado a la conclusión de que 

tenemos que actualizar nuestro modelo económi-

co y social en las condiciones del bloqueo, pero sin 

renunciar a la ideología ni a los valores de la Re-

volución. (…) Los que más están preocupados por 

si va a ser socialismo o comunismo, no es el pue-

blo cubano, sino los que nos detractan desde 

afuera. Hay tanta sabiduría en nuestro pueblo. 

Hay tanta responsabilidad en cómo el pueblo ha 

asumido este debate [y] nosotros somos un Go-

bierno del pueblo, para el pueblo, que es lo mis-

mo que ser un Gobierno para la Revolución” (TS 

16/9). 



 

El ataque especulativo derivó en corrida y ésta en pérdida de autonomía 

Corriendo hacia el abismo 

“Que no te demore el mundo, no 

Poniéndote el antifaz 

Y buscando acomodarte  

En medio del derrumbe de su decadencia 

Pues la enfermante histeria  

Que hay a su alrededor 

Tratará de agotarte  

Para que formes parte de su digestión” 

(Hermética) 

Con el recrudecimiento de la guerra económica 

a escala planetaria, el poder financiero global vol-

vió atacar en nuestras tierras y, de un plumazo, 

disparó el dólar por arriba de los 40 pesos, acu-

mulando en lo que va del año una apreciación del 

112%; las consultoras privadas ya prevén que en 

2018 la inflación podría superar el 45%, cifra que 

no se alcanzaba desde la última hiperinflación de 

1990; la deuda se incrementó en dos años y 9 

meses más de 140 mil millones de dólares; la sali-

da de capitales acumuló en los primeros 8 meses 

de 2018 alrededor de 22.000 millones de dólares, 

más del doble que en igual lapso de 2017. Estos 

datos pintan de cuerpo entero el drama nacional. 

La subordinación por parte del gobierno a los re-

querimientos del capital extranjero es absoluta, 

ya no existen defensas nacionales frente al sa-

queo rapaz del Imperio y mucho menos algún 

atisbo de poder lograr contrarrestar los proble-

mas de fondo que afectan la estabilidad de la 

moneda nacional y la obtención de divisas para 

afrontar los compromisos asumidos y evitar la ce-

sación de pagos y la caída en default. 

Al ritmo en que todos los indicadores económi-

cos y sociales se ponen cada vez más al rojo vivo 

(la estimación oficial sobre la economía pasó de 

un crecimiento del 3% a un retroceso de 2,4%), va 

emergiendo la esencia violenta y expropiatoria de 

las corporaciones trasnacionales que se tornan 

progresivamente más virulentas y atacan no sólo 

a los trabajadores, sino a las fracciones del capital 

medio y a los grupos locales en su necesidad por 

obtener cuotas de ganancias que le aporten reno-

vadas dosis de vitalidad en su pelea global. El go-

bierno, imposibilitado de dar respuesta, repliega 

de rodillas frente al avance del imperio, quedan-
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do a merced del estricto control de los hombres 

de Wall Street y su gendarme predilecto, el FMI. 

En este contexto hay que enmarcar la nueva 

corrida cambiaria: un condicionamiento para que 

el gobierno “entienda” de una vez y para siempre 

la necesidad de avanzar tanto con el ajuste en el 

gasto social –en esta ocasión vía aprobación del 

Presupuesto 2019– como con el aumento de la 

recaudación a través de las retenciones, impues-

tos y tasas, afectando en muchas ocasiones a los 

sectores hasta ayer privilegiados del modelo 

agroindustrial exportador. 

Capitanes de un mundo imposible 

“El problema es que los inversores del mundo 

para volver a prestarle a la Argentina piden  

cosas imposibles o como mínimo difíciles de 

conjugar. Ajuste macroeconómico, dinamismo 

de la economía y gobernabilidad”. 

 Marina Dal Poggetto, Directora de EcoGo 

A fines de agosto, la calificadora de riesgo 

Moody’s publicaba un informe en el que ubicaba 

a la Argentina como el país con la prima de riesgo 

soberano que más creció en los últimos meses: 

“Respecto a la exposición del soberano al endure-

cimiento de las condiciones de financiamiento in-

terno, las primas de riesgo de Argentina han au-

mentado más (400 puntos básicos) que cualquier 

otro país, excepto Zambia”. Según el informe, la 

Argentina quedaba detrás de todos los países de 

África, en un ranking que mide el incremento de 

la percepción de los inversores sobre la capacidad 

de pago de los países endeudados (CR 27/8). 

Dos informes de bancos estadounidenses saca-

ban a la luz la incertidumbre o el juego dual sobre 

el que transita el futuro económico del país. Por 

un lado, el Citibank recomendaba a sus clientes 

salir de posiciones en Brasil para entrar en activos 

argentinos a los que considera claramente depre-

ciados después de meses de ataques especulati-

vos. Por otro lado, el banco de inversión Merril 

Lynch aconsejaba reducir las posiciones en activos 

argentinos ante el alto grado de incertidumbre 

política frente a las elecciones de 2019 y las con-

diciones crecientes de caída en default, ya que 

entre la devaluación brasileña y el desenlace im-

previsible aún del proceso generado por los “cua-

dernos de la gloria”, al Gobierno se le torna “difí-

cil” explicar cómo habrá de afrontar el plan 

financiero para 2019, cuando faltan US$ 7.500 mi-

llones para cerrar las cuentas, según admitía el 

propio ministro de Economía Nicolás Dujovne (CL 

25/8). 

En igual sentido, el diario londinense Financial 

Times sentenciaba el destino económico del país, 

afirmando que la Argentina no podrá cumplir las 

metas del FMI: “La Argentina está en dificultades 

para cumplir con el plan de rescate del FMI. Los 

objetivos del gobierno de Macri están en riesgo 

luego de que la crisis en los mercados emergentes 

golpeara el peso, lo que ha enturbiado las pers-

pectivas y cuestionado cómo el país hará para sa-

tisfacer sus necesidades de financiamiento de US$ 

82.000 millones para este año y el próximo, mien-

tras navega una recesión y precios al consumidor 

en alza antes de las elecciones presidenciales de 

2019. (…) Sin la capacidad de detener la inflación, 

Argentina no tendrá credibilidad ante los inverso-

res” (CL 28/8). 

Vemos así cómo, desde distintos órganos del 

capital financiero, en un juego de pinzas, por un 

lado deprecian los bonos argentinos al retirar sus 

dólares del país y, por el otro, compran por cifras 

irrisorias los activos de empresas que hasta ayer 

cotizaban en alza, hoy depreciadas como efecto 

del primer movimiento. 

¡No aclares que oscurece! 

“Mientes  

y yo puedo atestiguar 

Mientes  

y ni te hace falta hablar”. 

Charly García/Pedro Aznar 

Carlos Melconián, ex presidente del Banco Na-

ción y hombre probo del capital financiero mun-

dial, daba su diagnostico de la situación desespe-

rada del país: “El préstamo del FMI no alcanza 

(…). Yo no sé cuánto va a valer el dólar ni cuándo 

explotan las Lebac pero era crónica de un final 

anunciado. Pasamos el papelón de que el mismo 
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gobierno que puso las Lebac ahora se las quiere 

sacar de encima. Esto no es algo que dejaron los 

ex presidentes del Banco Central, Alejandro 

Vanoli o Mercedes Marcó del Pont. Esto lo dejó 

el mismo gobierno”. 

Luego de repartir culpas entre los propios, re-

comendaba los pasos a seguir: “Devaluación con 

retenciones. Si el presupuesto no cumple con el 

objetivo de disminuir el riesgo país y bajar la dola-

rización, esa es la única alternativa que te queda 

(…). El FMI se da cuenta de que el tipo de cambio 

para lograr los objetivos no es 30 pesos. Estamos 

en un callejón sin salida. El presupuesto es el últi-

mo bastión para ver si aparece algo que baje el 

riesgo para volver al mercado”. Como puede 

apreciarse, el Presupuesto en este contexto es si-

nónimo de un ajuste brutal. “El FMI tiene un ma-

nual. Más allá de que Christine Lagarde use más 

las palabras ‘inclusive’ y ‘feminism’, esto es otra 

vez pechuguita con puré de calabaza. Y espere-

mos que no se transforme en pechuguita o pu-

ré”. Lo más llamativo fue el modo en que conclu-

yó sus declaraciones: “Hasta el FMI sabe que el 

acuerdo no es cumplible” (P12 23/8). Si el acuerdo 

no se puede cumplir ¿de qué se trata todo esto? 

Melconián no lo dice. 

En los albores de una nueva corrida, el presi-

dente Mauricio Macri, junto a su corte de sangui-

juelas, grabó un mensaje televisivo de apenas 1 

minuto 42 segundos, con la intención de atempe-

rar los vientos que pronosticaban un final huraca-

nado. La voz del Presidente decía: “La última se-

mana hemos tenido nuevas expresiones de falta 

de confianza en el mercado sobre nuestra capaci-

dad de financiamiento para 2019. Hemos acorda-

do con el FMI adelantar todos los fondos necesa-

rios para garantizar el cumplimiento del 

programa financiero del año próximo. (…). Esta 

decisión apunta a eliminar cualquier incertidum-

bre que se hubiera generado ante el empeora-

miento del contexto internacional”. Pero como ya 

suele ser una costumbre para con los dichos del 

Gobierno, lo que ocurrió fue exactamente lo con-

trario a lo que suponían ocurriría. A las pocas ho-

ras de emitido el mensaje, el Fondo Monetario In-

ternacional salió a desmentir a Macri en un co-

municado, negando la existencia de tal acuerdo, 

aunque reconoció que se estaba negociando en 

esa dirección: “He instruido al personal del FMI 

para que trabaje con las autoridades argentinas a 

fin de fortalecer el acuerdo respaldado por el Fon-

do y reexaminar el cronograma del programa fi-

nanciero. Nuestro objetivo es llegar a una conclu-

sión rápida de los diálogos”, dijo la mismísima 

Lagarde (LN 30/8). 

 El impacto fue inmediato. El billete norteame-

ricano se disparo y cerró al público por encima de 

los $32, con lo cual el peso se devaluó de 1,3 a 

1,6%, a pesar de los esfuerzos del Central que li-

quidó más de 400 millones de dólares de reservas 

en un día, pero la corrida se volvió un maratón y 

en menos de tres días el dólar, que había iniciado 

el mes de agosto en 28 pesos, superaba la impen-

sable marca de 40 pesos, una suba de 12 pesos, 

casi un 48% en un mes. Desde el Banco Central in-

tentaron detener la corrida con una nueva suba 

de 15 puntos en la tasa de interés de referencia 

que pasó del 45% hasta el 60% anual y un nuevo 

incremento en los encajes bancarios del 5% sobre 

los depósitos en pesos (para evitar la dolarización 

de carteras en los propios bancos nacionales). Pe-

ro el alza del dólar ya era imparable, y más allá de 

haber metido mano a las reservas, que se reduje-

ron hasta los 53.793 millones por las intervencio-

nes en el mercado cambiario, no hubo caso. Los 

vientos de la tormenta, lejos de amainar, recru-

decieron precipitándose en masa hacia el dólar 

(CR 29-30-31/8). Silvia Batakis, ex ministra de 

Economía de Daniel Scioli, explicaba el riesgo la-

tente: “Esto es un fracaso, económico, institucio-

nal y político (…). Los especuladores instituciona-

les, internacionales y locales, salieron del sistema. 

Cuando empiecen a salir del banco personas, aho-

rristas medianos y chicos, dólares y pesos, no po-

drán pararlo” (P12 31/8). 

“La respuesta del mercado frente al mar de in-

cógnitas fue lo que los funcionarios querían evitar: 

más dolarización”, titulaba una columna del dia-

rio La Nación, en la cual se afirmaba: “A las incon-

venientes señales formales hay que agregar un 
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problema de contenido. Lo que están esperando 

los agentes financieros, con razón o sin ella, es 

que el Gobierno exponga medidas contundentes 

pero Macri habló de aumentar el endeudamiento 

lo que dejó al descubierto que el oficialismo va 

agravando el diagnóstico sobre la realidad en la 

que opera. Cuando se informó por primera vez el 

acuerdo con el Fondo se aclaró que el crédito sería 

solo preventivo. Después se admitió que se recu-

rriría a una parte del préstamo. Ahora adelanta-

ron que se echaría mano de todo el monto dispo-

nible para el año próximo. El Gobierno cayó en 

una trampa cuando presentó su acuerdo con el 

Fondo. Al organismo le dijo que, como contaba 

con el mercado, podía prescindir de su préstamo. 

Que de los US$ 50.000 millones solo utilizaría 

15.000 y el resto sería solo precautorio. Y al mer-

cado le dijo que, como contaba con el Fondo, po-

día prescindir de su crédito. El mercado se cerró y 

ahora hay que recurrir, cada vez más, al Fondo, en 

una exhibición incesante de debilidad. El sistema 

financiero comenzó a temer que esas obligaciones 

sean inalcanzables” (LN 30/8). 

Al día siguiente, y aun en plena corrida, la pren-

sa local se hacía eco de los lapidarios análisis de 

los bancos de inversión sobre la impericia del go-

bierno. Goldman Sachs sentenció: “Los mercados 

no reaccionaron bien a los anuncios del presidente 

Mauricio Macri por, entre otras cosas, la ausencia 

de detalles y también porque fue visto como una 

medida desesperada”. Desde otro gigante, Mor-

gan Stanley, afirmaron: “Es probable que la de-

preciación del peso continúe, dado que las pasa-

das intervenciones del Banco Central argentino 

han demostrado ser costosas y relativamente 

inefectivas, creemos que una mejor manera de 

afrontar los desafíos es una carga frontal al ajuste 

en el tipo de cambio de lo contrario la economía 

del país se encamina claramente hacia una rece-

sión de aterrizaje forzoso en los próximos 12 me-

ses” (CL 30/8). Por su parte, Jorge Mariscal, jefe 

de inversión de mercados emergentes en UBS 

Wealth Management decía sobre el anuncio del 

presidente: “El mensaje fue dirigido hacia las per-

sonas equivocadas. (…) En un programa televisa-

do a nivel nacional, se percibió una situación de 

emergencia donde el país tendría que pedir más 

ayuda, en vez de dar información certera sobre el 

plan que tiene el gobierno para reducir su déficit. 

(…) El anuncio fallido fue el último de una serie de 

errores de comunicación y de promesas incumpli-

das respecto a la política económica que han so-

cavado la credibilidad del Gobierno, destruyendo 

la confianza del mercado en su capacidad de re-

vertir la marcha de la economía, azotada por la 

inflación” dijo (CD 30/8). El reclamo es claro, el 

Gobierno tiene que dar muestras de decisión y 

firmeza en la implementación del ajuste vía de-

valuación y recorte del gasto público. 

Fronteras adentro, durante esos días, se llegó a 

percibir un cierto malestar y hasta fastidio con la 

“incompetencia” oficial. Por ejemplo, Julio Piekarz 

empleado del JP Morgan –además de ser un es-

criba a sueldo del diario La Nación– opinaba: “Lo 

que hoy trasciende es que no habría ampliación 

del stand-by, sino un adelanto de los desembol-

sos. Esto confirma que el plan financiero 2019 no 

estaba cerrado y el mercado tenía razón en dudar. 

Y nos llevaría a preguntar ¿por qué demoraron en 

reconocerlo? Es una gratuita pérdida de credibili-

dad” (LN 29/8). Otro ejemplo fue el de Carlos Ro-

dríguez, ex viceministro de Economía de Carlos 

Menem, quien llegó a pedir juicio político contra 

el Presidente: “Yo creo que Macri debería ser so-

metido a juicio político por incapacidad manifies-

ta para gobernar y/o delegar. El endeudamiento y 

el rol del BCRA en toda esta crisis deberían ser las 

bases. Carece de proyecto, solo relata”. También 

el economista liberal José Luis Espert pidió juicio 

político para Mauricio Macri y sus funcionarios: 

“La economía real se derrumbará más todavía 

(…). Reitero algo que dije en épocas kirchneristas 

(o sea, no es sólo para los inútiles de Cambiemos). 

Cuando el perjuicio para el país (se puede medir) 

es ostensible, tiene que haber juicio por mala pra-

xis económica. No puede ser que jueguen así con 

nosotros prendiéndonos fuego” (P12 31/8). 

La respuesta del empresariado nacional no fue 

menos curiosa: una mezcla de desorientación, 

enojo y resignación. En el marco de la 15° Confe-
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rencia del Consejo de las Américas, Alberto Álva-

rez Saavedra, uno de los vicepresidentes de la 

Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de 

los laboratorios Gador, decía: “Estoy abrumado. 

No entiendo lo que pasa”. Por su parte, José Ur-

tubey, también vicepresidente la UIA y presidente 

de Celulosa, luego de la intervención del jefe de 

Gabinete Marcos Peña en la conferencia y del mi-

nistro de Producción, Dante Sica, salió a cuestio-

nar abiertamente al gobierno nacional: “Acá es-

cuchamos muchos conceptos indeterminados. 

Esto pareció una misa (...). Quiero escuchar la ho-

ja de ruta; no cuestiones de fe. Falta un programa 

para dar certidumbre (...). Hay que buscar que la 

negociación con el FMI no haga que la producción 

sea la variable de ajuste”.  

Pero no solo los industriales tenían esa caden-

cia consternada; también los grandes terratenien-

tes se manifestaron confundidos por la situación. 

Entre ellos Daniel Pellegrina, presidente de la So-

ciedad Rural Argentina (SRA), declaraba: “Hay 

preocupación. Hay un tema de señales que no se 

termina de entender (...). Esta situación no le con-

viene a nadie. Necesitamos un contexto macro es-

table con tasas más bajas para que no siga ha-

biendo perjuicios. Ya nos golpeó la sequía (...). 

Confío en el Presidente. Si queremos mejorar las 

exportaciones, no podemos pensar en subir las re-

tenciones. No podemos volver a tropezar con la 

misma piedra” (P12- LN 31/8). 

Así desde los distintos sectores económicos 

nacionales crece el descontento y el descrei-

miento sobre la capacidad del Gobierno para re-

vertir la crítica situación económica; además que 

afectados por las medidas recesivas demandan la 

baja de la tasas de interés para recuperar el crédi-

to productivo, cosa que va a contramano y en 

oposición a los intereses de los tenedores de bo-

nos, letras, Lebacs, Lelic; que cuanto más eleva-

da sea la tasas más ganan.  

La corrida al Fondo  

En medio de la corrida cambiaria y con la carne 

al rojo vivo, el gobierno de Mauricio Macri, tal 

como lo anunciara en los medios televisivos, to-

mó “la decisión” de renegociar un nuevo acuerdo 

con el Fondo Monetario Internacional que otor-

gue un blindaje financiero para dar “garantías al 

mercado” de que el Estado argentino dispondrá 

de los fondos suficientes para pagar las deudas 

asumidas. Según explicó Dujovne, el gobierno pe-

diría que el FMI “adelante desembolsos del prés-

tamo pactado por 50 mil millones de dólares a 

tres años (...) para garantizar el cumplimiento del 

programa financiero del año próximo”, con lo que 

la administración PRO-imperialista tendría a dis-

posición 21 mil millones de dólares para cerrar los 

números de este año y 29 mil millones para el 

próximo. Los desembolsos previstos para 2020 y 

para 2021 estarán disponibles en 2019 (CR 30/8). 

La conclusión más evidente de este proyecto de 

acuerdo es que los adelantos que el tesoro recibi-

ría hoy para dilapidarlos en la corrida son los fon-

dos que no estarán disponibles mañana para pa-

gar a los acreedores. Se posterga el default para 

después de las elecciones del 2019. 

 Recordemos que el primer acuerdo con el Fon-

do Monetario ¡que duró en vigencia menos de 

tres meses! imponía la “independencia” del Ban-

co Central respecto del Poder Ejecutivo, es decir, 

que el Estado argentino renuncie a la facultad so-

berana de definir su política monetaria. En con-

creto, ésta consiste en prohibir al BCRA transferir-

le recursos de ninguna naturaleza al Tesoro. El 

argumento es que el dinero que el Fondo le otor-

gó al país debe reservarse para el pago de la deu-

da externa y no para financiar el gasto corriente. 

A la vez, el precio del dólar debía dejarse a la “li-

bre” flotación: lo que equivale a que los dueños 

del mercado decidan cuál debe ser su valor en 

cada circunstancia. También en cuanto a las Le-

bac, el Fondo pidió que se reduzca progresiva-

mente su stock, hasta que, en julio del 2019, ese 

instrumento financiero solo pueda ser comprado 

por bancos, que son entidades jurídicas sujetas a 

regulación pública, mientras que los inversores 

“privados” para entonces ya se hayan retirado de 

esas posiciones garantizando la convertibilidad de 

su capital a dólares. Pasemos en limpio de que se 

trataba este primer acuerdo. En primer lugar, la 
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autonomía del Banco Central del gobierno nacio-

nal supone que éste actúe como garante de la 

rentabilidad del capital especulativo con inde-

pendencia de las condiciones a las que se someta 

el desempeño de la economía nacional (el BCRA 

estaría para garantizar la estabilidad de los flujos 

financieros externos, no para desarrollar o defen-

der la producción y el consumo internos); en se-

gundo lugar, y vinculado a este primer elemento, 

la “libre flotación del dólar” supone que las reser-

vas del BCRA se defienden aumentando el precio 

del dólar con independencia de las condiciones 

macroeconómicas que genere (es decir si dispara 

todos los precios de la economía interna y genera 

hambre y desasosiego en la población no es rele-

vante), para ello se había fijado un tope a las 

subastas de dólares que el FMI autorizaba pudie-

se realizar diariamente el BCRA, más allá del cual 

el precio del dólar se elevaría para contener la 

demanda. En tercer lugar, el desarme progresivo 

de las tenencias privadas de Lebac supone la 

reabsorción de ese capital en otros instrumentos 

financieros como las Letes o, en su defecto, en la 

fuga hacia el dólar. Lo que ocurrió es ya conocido 

por todos: el desarme de las Lebac fue todo al dó-

lar, lo que disparó la corrida (y la tasa de interés 

que se fue a la estratosfera para intentar absor-

ber los pesos, pero este es otro capítulo del cho-

reo que ahora no explicaremos). Luis Caputo, en 

lugar de permitir la libre disparada del dólar, in-

tervino sistemáticamente en el mercado am-

pliando la subasta diaria de dólares, al punto de 

rematar cerca de 15 mil millones de dólares en 

poco más de dos meses sin poder contener la di-

visa, entre otros motivos porque mientras lo ha-

cía no pudo evitar hacer sus negocitos, que con-

sistían en dejar disparar el dólar al inicio de la 

jornada para luego bajar su precio al final con un 

remate adicional de varios cientos de millones 

más. Cualquiera que supiera la actitud que asumi-

ría el Central frente al dólar podía vender cuando 

este estaba por las nubes para recomprar cuando 

al final de la jornada se lo bajaba obteniendo en 

la bicicleta gigantesca ganancias. El mecanismo es 

el siguiente: al inicio de la jornada el dólar está 

$33 sube a un pico de $38, en este punto los ac-

tores informados venden sus dólares a compra-

dores desesperados por resguardar sus ahorros, 

luego el Central interviene y baja el dólar a $36 

ahí todos los vendedores vuelven a convertirse en 

compradores; de la bicicleta obtuvieron una dife-

rencia de $2 por dólar vendido y recomprado. De 

modo que la intervención oficial en el mercado 

cambiario obedeció a la rapiña de un sector del 

capital y no simplemente a “frenar” la corrida.  

Es en este marco que el Diario La Nación cues-

tionó la actuación del BCRA y respaldó una reade-

cuación del acuerdo con FMI: “El BCRA quiere te-

ner manos libres para frenar al dólar (…). Fue 

necesario que el precio del dólar superara los 40 

pesos y que el peso perdiera tanto valor como no 

lo resignaba desde 2002 para que el Gobierno 

comprendiera que aquello que imaginó como su 

tabla de salvación terminó trayendo limitaciones 

que condicionan cualquier intento por salir de la 

crisis. (...) las condicionalidades que el acuerdo se-

llado con el Fondo le marcó al Banco Central en 

los instrumentos que podría usar para frenar una 

corrida cambiaria. El Gobierno no solo aceptó que 

el organismo limitara el uso de reservas con fines 

de intervención sobre el mercado, sino que se im-

puso una restricción para operar sobre el valor del 

billete confiando en que debe ser fijado por el 

mercado (...) La misión oficial que negocie en Wa-

shington procurará quitar esta valla, lo que signi-

fica ni más ni menos que terminar con la costosa 

ilusión de un "dólar libre" (...) Por eso forman par-

te de la misión tanto el presidente del BCRA, Luis 

Caputo , como el vice, Gustavo Cañonero.(...) Has-

ta ahora, con el mecanismo de subastas el BCRA 

solo pudo dotar al mercado de dólares baratos, 

que otros agentes de mercado se encargaron de 

intermediar luego a precios más altos para captu-

rar ganancias, ayudando a alimentar la histeria 

del mercado” (LN 3/9).  

Desde esta perspectiva la renegociación con el 

FMI a solo tres meses de su firma es una demos-

tración del “lumpenaje” de los personajes que 

capturaron el ejecutivo a fines de 2015, represen-

tantes de un capital que como definiera el padre 
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de Mauricio, Franco Macri, años atrás pasó del 

centro a pelear en la periferia del sistema para 

sobrevivir, en el submundo del hampa de baja es-

topa; carente de todo proyecto nacional (patrio-

tismo). Una banda de forajidos arrojados a la ra-

piña, traidores consuetudinarios a la Patria, a la 

que ven como campo para sus malos negocios, 

carentes de todo sentido histórico o trascenden-

te. Estos personajes son los que nos arrojaron con 

todo desparpajo a las garras del FMI, órganos de 

sometimiento económico del capital financiero 

que sí tiene conciencia de su interés permanente, 

cuya realización implica el desguace de los Esta-

dos y la destrucción de las soberanías nacionales. 

Dicho desguace es consecuencia y condición de 

posibilidad de la reproducción de estos capitales, 

no su objetivo que es en última instancia su re-

producción en forma ampliada. Por ello, el pillaje 

de los Caputo y los Macri, que en última instancia 

le es funcional a sus objetivos permanentes, pue-

de, empero coyunturalmente entrar en contra-

dicción con sus intereses inmediatos en la medida 

en que le disputa una parte de la renta financiera. 

Y esto es en la Argentina de hoy que el Estado 

cuente con las divisas necesarias para que los ca-

pitales golondrinas-buitre conviertan los pesos 

obtenidos de la especulación en dólares para la 

fuga. Cosa que la pequeña corrupción de Caputo 

entorpece. Y esta es una explicación plausible de 

porqué el FMI pidió su salida del Central para re-

negociar el acuerdo, más celoso en defender los 

intereses de sus representados que el pillaje de 

los amigos de Macri y Cía. 

La deuda 

Frente a los vencimientos de deuda que brotan 

al ritmo de la primavera, el gobierno logró cubrir 

casi el 80% del total del vencimiento que enfren-

taba para este año, al colocar títulos de deuda de 

corto plazo en pesos y dólares por un equivalente 

a 1.869 millones y renovar otros que le vencían 

por poco más de 2.400 millones de dólares, pero 

a costa de duplicar los costos financieros, ya que 

eran instrumentos que habían sido colocados en 

su momento a tasas del 25,5% en pesos (en mar-

zo pasado) y del 3,1% anual en dólares (a media-

dos de febrero) y por los que ahora se pactaron 

tasas del 54,7 y 50% (para la deuda en pesos) o 

del 7% (para la emitida en dólares). 

 En lo que va del año, el Gobierno nacional des-

tinó 255.614 millones de pesos a pagar intereses 

de la deuda con lo que ahora ya gasta más en es-

te ítem que en los sueldos de los empleados pú-

blicos nacionales. Según un informe de la Asocia-

ción Argentina de Análisis Presupuestario (ASAP), 

durante los primeros siete meses del año hubo un 

aumento de 65,4% en relación al mismo período 

del año pasado. El Informe de Ejecución del Gasto 

realizado por ASAP muestra que los vencimientos 

de la deuda representan 15 de cada 100 pesos 

gastados en 2018, una relación que no se obser-

vaba desde 2001, con lo cual este ítem de eroga-

ciones pasó a ser el segundo en el ranking general 

de gastos solo detrás de las prestaciones de segu-

ridad social (LN 13/9). 

Estos números muestran en forma transparen-

te que la corrida cambiaria refleja la fragilidad con 

la que ven los capitales especulativos las capaci-

dades de la Argentina para solventar las ganan-

cias de sus activos comprometidos en el país, por 

lo que ajustan el lazo de la horca preventivamen-

te y para forzar un mayor “ahorro” (ajuste). La ló-

gica perversa de todo el mecanismo muestra có-

mo el método de desarme del stock de Lebac más 

que resolver el problema de insolvencia nacional 

lo acrecienta al reemplazar una “bomba en pe-

sos” (las Lebac) por otra “bomba” mayor en dóla-

res (que serán los vencimientos de Letes, que ya 

acumulan más de 14 mil millones de dólares para 

los próximos doce meses) o por una “bomba” 

análoga en Leliq, con el agravante de que ésta 

compromete la solvencia de los bancos (que por 

ahora participan de la fiesta de la tasa, pero ma-

ñana, cuando la bicicleta se corte, pueden termi-

nar en un quebranto generalizado, aun peor que 

el de 2001). López Mieres, economista e investi-

gador del IpyPP, explica el asunto: “El reemplazo 

de las Lebac, por las que se pagaba un 45 por 

ciento anual, se hizo absorbiendo una parte con 

bonos cortos (Leliq) y otra parte con bonos del Te-
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soro Nacional (Letes), para evitar que esos cientos 

de miles de millones de pesos se fueran al dólar. 

Pero se tuvo que pagar, con los nuevos bonos, una 

tasa semejante a la que antes se ofrecía por las 

Lebac (…) por cada vencimiento mensual, habrá 

por lo menos unos 500 millones de dólares que 

se pierden. Esto es una presión permanente sobre 

las Reservas, porque parte de esos fondos se van 

a fugar” (P12 16/9). 

En Fondo y con la soga al cuello 

“Cuando la deuda soberana es insostenible, 

el marco jurídico del FMI le impide a la 

institución proporcionar respaldo financiero 

a menos que el programa contemple medidas 

específicas (tradúzcase ajuste) que 

normalmente incluyen una reestructuración 

de la deuda para abordar de manera creíble el 

problema de sostenibilidad de la deuda a 

mediano plazo” Extraído de un blog del FMI 

(CR 12/9).  

Con la intención de poder garantizar nuevos 

desembolsos del FMI que alimenten a la “bestia”, 

Nicolás Dujovne, antes de viajar a Washington, 

fue el encargado de anunciar el ajuste criminal 

que llevaría como ofrenda al organismo interna-

cional. En la conferencia de prensa destinada a tal 

fin, el ministro hizo explícito el nuevo paquete de 

medidas, que prometen que la Argentina recupe-

rará el equilibrio fiscal presupuestario el próximo 

año, lo que generaría un ahorro de 6 mil millones 

de dólares, que no necesitarían financiarse con 

los mercados. Y en 2020, siempre según la pro-

yección oficial, permitiría llegar a un superávit del 

1% del PBI, con un ahorro de 5.200 millones de 

dólares más. Claro que el gobierno viene de pro-

yectar una inflación para 2018 de 12% anual 

cuando lo más probable es que esté cerca de 50% 

y un crecimiento del 3,5% que terminará siendo 

una caída del -2,4%, lo que le resta crédito a su 

palabra. Lo que sí es seguro es que está dispuesto 

a ejecutar el ajuste sobre el pueblo trabajador. 

Recorte del Gasto: representará 0,5% del pro-

ducto, a través de la eliminación de subsidios me-

diante el traspaso de parte de ese gasto a las pro-

vincias, que se harán cargo de la tarifa social eléc-

trica y de los subsidios que pesan en el transporte 

automotor. El otro tramo importante es el recorte 

de la obra pública que se sigue acrecentando, el 

Gobierno nacional propondrá un recorte superior 

al 50% en términos reales en los fondos destina-

dos para el sector en 2019. Congelamiento del in-

greso en la administración pública en donde se 

espera recortar 0,2% del PBI en las remuneracio-

nes y los gastos operativos que paga el Estado. 

Esa cuenta surge de un ahorro del 20% en bienes 

y servicios, pero también del congelamiento del 

ingreso de personal a la administración pública y 

la recomposición salarial, que no podrá superar la 

inflación. En ese marco se encuentra la reducción 

y cierre de Ministerios y Secretarias y el creci-

miento de los despidos de más empleados estata-

les. Y como broche de oro del asesinato “social” 

perfecto, se plantea la reducción de las jubilacio-

nes y los recortes en distintos planes sociales, 

atacando de este modo a la población más vulne-

rable del país. 

Aumento de la recaudación: En total, para al-

canzar la reducción de 2,6% del déficit del pro-

ducto –que será el resultado fiscal de este año– al 

déficit 0% en 2019, se aumentarán los ingresos un 

1,3% del PBI, principalmente a través de la aplica-

ción de Retenciones a las exportaciones del cam-

po, la industria y los servicios. Con respecto a las 

retenciones a la exportación, se les aplicarán 4 

pesos por dólar exportado a la producción prima-

ria (incluye manufacturas de bajo valor agregado) 

y a los servicios, mientras que se fijarán 3 pesos 

por dólar al resto de las exportaciones. Por otro 

lado, se reducen a 18% las alícuotas para porotos 

de soja (del 25,5% actual) y de harinas y aceite de 

soja (del 23%), adelantando la reducción de 0,5% 

mensual que estaba en el cronograma. Sin em-

bargo, también se les suman los 4 pesos por dólar 

a las retenciones. Con el tipo de cambio actual, el 

porcentaje que se le retendría adicional es de 

10%. Por ende, en total, las retenciones a la soja 

subirían al 28%. Entre las medidas evaluadas figu-

ra también la postergación en el recorte en las 
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contribuciones patronales previsto en la reforma 

fiscal aprobada a fines del año pasado (CR 4/9). 

Con todo esto el Gobierno busca conformar al 

FMI y responder al principal requerimiento de los 

mercados: acelerar el ajuste. Pactar un nuevo 

acuerdo con FMI significa un nuevo recorte de 

100.000 millones para con las provincias que se 

suman a los 300.000 millones de pesos que ya se 

habían anunciado, con lo que el recorte para el 

año que viene estaría en un piso de los 400.000 

millones que,“tranquilamente”, podría llegar a los 

500.000 millones. Los 100.000 millones de recorte 

a las provincias se repartirían de la siguiente ma-

nera: Buenos Aires resignará poco más de 37.357 

millones de pesos; la Ciudad, 31.542 millones; 

Córdoba, 7.890 millones, y Santa Fe, 7.684 millo-

nes. En términos nominales, los distritos que me-

nos perderán, son La Pampa ($170 millones), Tie-

rra del Fuego ($558 millones), Santa Cruz ($608 

millones) y Chubut ($988 millones). En el caso del 

fondo sojero, todas las provincias, salvo San Luis y 

La Pampa, que no firmaron el pacto fiscal, dejarán 

de recibir 35.000 millones de pesos entre este 

año y el que viene. De ese total, la provincia que 

gobierna María Eugenia Vidal perderá 7.734 mi-

llones, y Santa Fe, al mando del socialista Miguel 

Lifschitz, 3.147 millones. En tercer lugar aparece 

Córdoba, con 3.128 millones de pesos, y en el 

cuarto, la provincia de Chaco, con 1.757 millones. 

El resto va por recorte de la administración na-

cional que afecta desembolsos directos de otra 

cantidad de recursos en cada una de las provin-

cias y los municipios (P12 17/9). Todos estos re-

cortes deben ser aprobados en el Parlamento 

cuando sea tratado el Presupuesto 2019.  

En el marco de las negociaciones, Christine La-

garde, condicionó el acuerdo al cumplimiento de 

las demandas del organismo. Dijo que el FMI es-

pera que la política monetaria de la Argentina 

tenga "claridad, transparencia, información ade-

cuada y debida para los operadores del mercado y 

una mejor comunicación (…) Si el presidente Mau-

ricio Macri incluye reformas serias en su plan, en-

tonces lo veremos, evaluaremos el impacto en la 

situación macroeconómica de Argentina, deter-

minaremos la sostenibilidad de la deuda y traba-

jaremos con ellos" (LN 12/9). Con esta perspecti-

va, el problema se desliza desde la situación eco-

nómica a las condiciones políticas. Lo que está en 

juego es si Macri puede representar o no los in-

tereses impuestos por FMI. Así lo alertaba el dia-

rio Clarín en una de sus notas: “En el mercado fi-

nanciero advierten que si el Fondo, como dijo 

Macri, adelanta desembolsos, el riesgo de default 

se extingue, pero la incertidumbre va por otro la-

do. La incógnita pasa por las condiciones del ajus-

te: creen que la oposición no cederá mucho en la 

negociación del Presupuesto 2019 para lograr las 

nuevas metas de déficit, y con eso queda en riesgo 

toda la operación del FMI y que la Argentina se 

hunda en una nueva crisis social” (CL 4/9). 

Industriales de cartón 

Ante la inminencia del nuevo acuerdo con el 

FMI la posición del empresariado nacional se ca-

racterizó por la indeterminación, la tibieza y el 

desconcierto. Tanto los apoyos como las oposi-

ciones son de carácter periférico, demostrando 

que los grupos económicos locales, aun los más 

grandes, son convidados de piedra en esta cena.  

Con las causas de los cuadernos Gloria aún invi-

tando a un conjunto de empresarios a arrepentir-

se por los pasillos de Comodoro Pi, el empresa-

riado nacional comienza a inferir que el naufragio 

en que se encuentra ya nada tiene que ver con la 

impericia del gobierno o su mal manejo de tal o 

cual programa de incentivo industrial, sino más 

bien con un ataque del capital financiero trasna-

cional contra ellos. Los mismos referentes de la 

burguesía nacional que reclaman recortes del gas-

to estatal, ajuste fiscal, bajar el “maldito costo la-

boral” y todo tipo de medidas persecutorias con-

tra los trabajadores, asisten al hecho de que junto 

a la corrida del dólar y la caída de reservas del 

Banco Central también caen las acciones de sus 

empresas, bloqueadas al financiamiento externo, 

quedando a merced de los fondos de inversión 

trasnacionales. Grupos como Techint, Aluar, Le-

desma, socios cómplices del capital extranjero, 

que sellaron con el imperio un pacto con la sangre 
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de los 30 mil compañeros desaparecidos en la dé-

cada del 70, hoy están ellos en el banquillo de los 

acusados y prontos a desaparecer. Sin embargo, 

pese a que el nudo se va estrechando sobre sus 

gargantas, el carácter de fracción subalterna de 

capital, les impide asumir una posición indepen-

diente frente a la amenaza que se cierne sobre 

ellos y asisten desorientados a su propia destruc-

ción.  

En este sentido, un informe de Diego Coatz, el 

economista jefe de la UIA alertaba: “Desde la 

asunción del presidente Mauricio Macri, en di-

ciembre de 2015, hay 70.000 u 80.000 empleos 

menos”. A su vez, según el Índice de Producción 

Industrial (IPI) elaborado por FIEL, en julio se re-

gistró un retroceso de 4,3% del PBI respecto del 

mismo mes del año anterior, 6 de 10 ramas del IPI 

mostraron un retroceso, destacándose la caída en 

el proceso de petróleo (-6,9%), y del complejo 

metalmecánico (-7,4%) (LN 30/8). Pese a ello, du-

rante la conferencia anual de la Unión Industrial 

Argentina los empresarios, aunque con críticas, 

no le sacaron el apoyo al gobierno de Cambie-

mos, aunque hubo cuestionamientos puntuales y 

desilusión por los resultados de la gestión. Entre 

quienes intentaron justificar las medidas del go-

bierno se encuentra Javier Goñi, CEO de Ledesma, 

(grupo juzgado por su complicidad con la última 

dictadura militar), quien sostuvo: “Hay que espe-

rar un poco pero los lineamientos parecen razo-

nables. Si bien son cosas que por ahí en general 

no gustan, parecería lógico frenar un poco la baja 

de retenciones a los granos”. Por su parte, Gus-

tavo Weiss, de la Cámara de la Construcción, de-

fendió en igual sentido la suba de las retenciones: 

“Por más que uno no le guste, hay que usar todas 

las herramientas para tratar de surfear la crisis” 

(P12 4/9). 

Más crítico fue el vicepresidente segundo de la 

Unión Industrial y hombre de la Copal, Daniel Fu-

nes de Rioja, quien dijo comprender “la necesidad 

fiscal, pero el Gobierno tiene que entender la si-

tuación de la industria y poco a poco llegaremos a 

una competitividad que permita exportar (…). Lo 

que hay que hacer es buscar cómo vamos a pagar 

la cuenta de la forma más eficiente posible. Que 

el ajuste lo termine pagando la producción, que 

son quienes deberían encender los motores del 

desarrollo para pagar las cuentas, es contrapro-

ducente”. José Urtubey (Celulosa) cargó aún más 

las tintas contra la política económica oficial: 

"Veo mucha marcha y contramarcha, y eso gene-

ra incertidumbre. Veo un presidente frustrado 

haciendo algo en lo que no cree. Además, anun-

ciaron un acuerdo que no estaba cerrado (…). Son 

medidas negativas que sólo hacen que el ajuste lo 

paguen los pobres y la producción. No estimula el 

valor agregado y no resuelve el problema de la 

matriz productiva que está dañada desde hace 

muchos años (…). La economía está lastimada 

tanto en su mercado interno como en su perfil ex-

portador”. Eduardo Eurnekian, presidente de 

Corporación América también planteo críticas, 

aunque cargó las culpas sobre la especulación fi-

nanciera: "Falta un plan compartido (…). Esto es 

el producto de la aplicación de un torniquete 

porque el sistema juega contra el gradualismo”. 

Miguel Acevedo, en el cierre del encuentro salió a 

respaldar el acuerdo fiscal con el FMI aunque sub-

rayó el descrédito del Gobierno y denostó la suba 

de las retenciones: “En el contexto actual, y a pe-

sar de la presión tributaria y el no ajuste por infla-

ción, todos los sectores exportadores debemos 

hacer un esfuerzo adicional para paliar los impac-

tos de la coyuntura y mejorar las cuentas fiscales. 

Pero lo urgente no puede obstaculizar lo impor-

tante. Entendemos las necesidades fiscales, aun-

que es nuestro deber señalar que el diseño del es-

quema transversal de retenciones desincentiva 

totalmente la agregación de valor y la generación 

de empleo de calidad. Tampoco toma en cuenta 

las realidades sectoriales ni las particularidades 

regionales (…). Esta es una devaluación por des-

confianza. Ha venido así. Nadie la esperaba. El 

precio del dólar es el precio de la desconfianza y la 

verdad ya no sabría que decirle al gobierno que 

hacer para que lo revierta” (P12 CR 5-7/9). 

Como puede observarse, aunque hubo críticas, 

éstas fueron dirigidas más a cuestionar aspectos 

parciales (como los derechos de exportación) que 
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perjudican intereses particulares, que a sostener 

un cuestionamiento de fondo sobre el des-

manejo de la política económica de gobierno. Cri-

ticas que son rápidamente anuladas si se las con-

trapone a los apoyos recibidos desde otros agru-

pamientos empresariales de mayor peso 

especifico como es el caso del Foro de convergen-

cia Empresaria dentro del cual convive lo más 

destacado de la burguesía local altamente con-

centrada e integrada al capital extranjero. Miguel 

Blanco coordinador del Foro de Convergencia 

empresaria salió a respaldar el acuerdo: “El equi-

librio debería venir a través de la reducción del 

gasto, pero viendo el nivel del desequilibrio va a 

requerir un aumento de ingresos temporario vía 

impuestos (retenciones)”. Al igual que Blanco, 

Mario Grinman, secretario de la Cámara Argenti-

na de Comercio y Servicios (CAC) afirmaba: “Es un 

momento difícil para el país y sé que lo que anun-

ció el gobierno era lo único que podía anunciar”. 

Igualmente desde la CAC se completaba el con-

cepto en la palabra del cafetero Martín Cabrales 

“Si hubo una devaluación tan grande los dere-

chos de exportación están bien si es algo tempo-

ral” (CR 4/9). 

Campos alambrados 

“Dada la emergencia que vivimos, le he 

tenido que pedir a los que más tienen este 

último esfuerzo temporal, de aplicarles un 

impuesto que es malísimo, perverso, que va 

en contra de lo que queremos”  

Discurso de Mauricio Macri en la apertura de 

la Jornada Anual del Agro, organizada por 

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) 

(P12 14/9). 

En contra de todos los pronósticos, y a contra-

mano de lo que implica para el gobierno afectar 

los intereses directos de una fracción de los gran-

des terratenientes, su principal base social a nivel 

local, a pedido del Fondo monetario Internacional 

¡Volvieron las retenciones! 

Luego de la corrida de fines de agosto, el minis-

tro de Economía, Nicolás Dujovne, anunció la 

vuelta a las retenciones. La respuesta de los 

“dueños” de la tierra no se hizo esperar. Carlos 

Lannizzotto, titular del Coninagro declaró ofusca-

do: “Los anuncios no han sido una buena señal 

para el campo ni para la economía. (…) El pro-

grama de ajuste tiene una mirada fiscalista y la 

solución es la que hemos visto muchas veces: más 

impuestos”. Omar Príncipe, presidente de Fede-

ración Agraria, también se pronunció contra la 

medida: “No son buenas noticias (…) se condena 

otra vez a los pequeños y medianos productores, 

sin diferenciarlos, a pagar más para sostener la 

timba financiera y al FMI”. Por su parte, Matías 

de Velazco, presidente de Confederación de Aso-

ciaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa 

(Carbap) apuntaba a que se cargue el ajuste en 

los grupos económicos locales: “Por lo menos 

ahora sabemos que no estamos solos poniendo el 

hombro, que hay otros sectores también. Pero acá 

se está gravando al sector exportador; nos gusta-

ría ver poner el hombro a muchos sectores que 

son muy poderosos y se manejan en el mercado 

interno, como la obra pública”. Dardo Chiesa de 

CRA enfatizaba: “Son retenciones con todas las le-

tras. No nos consultaron nada, ya con el hecho 

consumado. Esto lo venimos hablando. Se va al 

28,5 para el poroto y 26,5 para harinas y aceites. 

Hay otra cosa, ellos juegan con los ingresos, y los 

costos y el gasoil con precio internacional, y la ta-

sa del 60%, quién la paga. Es un golpe durísimo al 

campo”.  

Desde la Sociedad Rural también criticaron las 

medidas pero intentando sostener un hilo de uni-

dad en el marco del país burgués que deben de-

fender: “Los derechos de exportación son instru-

mentos distorsivos que desalientan la producción, 

la inversión, el empleo y el comercio exterior, co-

mo quedó demostrado en varias oportunidades a 

lo largo de la historia. (…) El campo continuará 

una vez más colaborando con toda iniciativa que 

apunte a proyectar a nuestra nación definitiva-

mente en el sendero del desarrollo” (P12 4/9). De 

esta manera quedaba clara la fractura. Mientras 

los pequeños y medianos propietarios rurales sa-

len a denunciar el acuerdo, los grandes de la So-

ciedad Rural Argentina, al igual que los sectores 
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más concentrados y extranjerizados del capital 

industrial, se mantienen en una posición expec-

tante sin sacar los pies del plato de la alianza de 

gobierno. 

Ahora bien, esta tolerancia de los grandes pro-

pietarios también tiene su explicación económica. 

A principios de agosto los granos que tenían aco-

piados los productores sin vender sumaban 7.363 

millones de dólares, el precio internacional de la 

soja, el maíz y el trigo bajó y en el final de agosto 

ya no cotizaba como antes: eran 6.545 millones, 

una pérdida de 818 millones. Sin embargo, por el 

salto del dólar de 28 a 40 pesos, esa reserva de la 

cosecha pasada llegó a representar una mejora en 

pesos de 55.636 millones. Según un informe pu-

blicado por el diario Clarín, y elaborado por el 

analista Pablo Adreani, socio fundador de Guru 

Market, “los productores tienen un total de 16 mi-

llones de toneladas de maíz sin vender; más otros 

15 millones de toneladas de soja y 2 millones de 

toneladas de trigo. En el análisis global estamos 

hablando de un total de 33 millones de toneladas. 

Los 818 millones de dólares menos por baja de 

precio se explican por la caída de la cotización de 

la soja, durante agosto, de 285 a 249 dólares por 

tonelada. Del maíz, de 162,5 a 146 la tonelada, y 

no tanto el trigo, que pasó de 244 a 237 la tone-

lada (…) el salto del dólar significó una fuerte ga-

nancia adicional en los ingresos de los producto-

res. Si al ingreso bruto equivalente a 1.390 

millones de dólares le descontamos la pérdida por 

baja del mercado de 818 millones, en el análisis 

global los productores agropecuarios en conjunto 

terminan ganando el equivalente de 572 millones 

de dólares” (CL 1/9). 

Es obvio que los productores con capacidad de 

acopio no son ni los medianos ni los pequeños. 

Pero además, sumado a esto, hubo un tratamien-

to “diferencial” para los grandes contribuyentes 

propietarios de la pampa húmeda. Luis Etche-

vehere en un vericueto administrativo, y a sa-

biendas del nuevo impuesto, les dio la posibilidad 

a los exportadores de granos de presentar liqui-

daciones antes de ser alcanzados por las reten-

ciones al sector, con lo que grandes exportadores 

y cerealeras se apuraron a presentar declaracio-

nes juradas de ventas al exterior (DJVE), fijando 

así el marco tributario bajo el que operaban. Pero 

para colmo los exportadores especularon con la 

suba del dólar antes de oficializar sus operaciones 

y aprovecharon el retraso intencional del ministro 

en el cierre de los registros de exportación hasta 

último momento beneficiándose de la corrida con 

la suba de la divisa. Este “olvido” del ministro Et-

chevehere de cerrar los registros permitió inscri-

bir exportaciones por 3,5 millones de toneladas 

de maíz, 626 mil toneladas de aceite de soja, 2,45 

millones de toneladas de harina de soja, 1 millón 

de toneladas de trigo, 400 mil toneladas de ceba-

da y 30 mil toneladas de aceite de girasol; que no 

fueron alcanzadas por el aumento de las reten-

ciones (P12 4/9). 

Pese a esto la tendencia que durante los prime-

ros dos años de gobierno de la Alianza Cambie-

mos se orientó a una desgravación del sector 

agropecuario, con primacía del sector concentra-

do (grandes terratenientes de la zona núcleo), 

ahora está virando hacia una mayor tributación. 

Según un informe realizado por el Instituto de Es-

tudios Económicos y Negociaciones Internaciona-

les de la Sociedad Rural Argentina, tras las nuevas 

medidas se calcula que en 2019, el campo au-

mentará un 75% su aporte a las arcas fiscales. El 

sector aportará un ingreso adicional de 2.938 mi-

llones de dólares con lo que su contribución a las 

arcas fiscales se elevará a un total de 6.838 millo-

nes (LN 12/9). Este dato no puede obviarse en el 

análisis político. 

Conclusión: 

Como puede observarse a lo largo de todo el 

mes analizado, la alianza de gobierno denomina-

da Cambiemos que conjuga los intereses de las 

distintas fracciones de capital concentrado de es-

cala local en alianza con el capital financiero 

transnacional está sufriendo el influjo de fuerzas 

centrifugas provenientes del exterior que presio-

nan para su disgregación. El origen de estas fuer-

zas proviene de un movimiento global tendiente a 

liquidar las fracciones menores de capital, con-
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centrando y centralizando la propiedad en con-

glomerados colosales de los cuales damos cuenta 

en esta revista mes tras mes. Lo específico de los 

hechos acaecidos durante septiembre involucró 

una corrida financiera que terminó de liquidar la 

poca independencia que aun retenía el Banco 

Central con respecto al FMI convirtiendo a la ins-

titución en una mera oficina ejecutiva del orga-

nismo multilateral. Pero este “sinceramiento” de 

las relaciones internacionales reales, dejó al des-

cubierto la total incapacidad del Gobierno para 

defender los intereses de la “burguesía nacional” 

ante la competencia externa que pretende su li-

quidación, sin por ello hacer surgir una alternativa 

de estos sectores que pueda reemplazar a lo exis-

tente. La “vacancia” solo puede ser llenada ac-

tualmente por los mismos poderes transnaciona-

les que imponen el ajuste brutal sobre el déficit 

fiscal, lo que arrastra al país a una recesión de 

dimensiones impredecibles. 

En este contexto, la pelea en torno a la aproba-

ción del Presupuesto 2019 se convierte en algo 

más que lo que supone. Es ante todo un momen-

to del realineamiento de las fuerzas sociales fren-

te a la emergencia de la intervención externa. Por 

un lado se probará cuánto es capaz de retener 

unido la dirección imperialista, pese al hecho evi-

dente de que actúa agrediendo a sus propias ba-

ses y a partes decisivas de su núcleo (grandes te-

rratenientes y agroindustria local), apelando no 

sólo a las leyes objetivas del mercado sino al apa-

rato judicial y a políticas económicas-financieras y 

fiscales que lesionan a éstos. Por otro lado, la di-

rección del movimiento nacional-popular enfren-

ta el desafío de demostrar cuánto será capaz de 

sintetizar su actual dispersión aunando las volun-

tades de quienes se oponen a la liquidación de la 

Nación ya sea por intereses superiores o por 

mezquinos sentimientos de auto preservación. 



 

Con el desmadre de la Alianza Cambiemos, la oligarquía repiensa su estrategia de 
dominio, mientras el movimiento nacional va tomando cuerpo bajo el calor de la lucha 
del movimiento obrero 

Un arriba esquizofrénico y un abajo 

que teje y da puntadas 

“Trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre;  

método, no desorden; disciplina, no caos;  

constancia, no improvisación;  

firmeza, no blandura;  

magnanimidad, no condescendencia” 

Manuel Belgrano 

 

El proceso nacional sigue dando grandes y velo-

ces pasos. Por un lado, las fuerzas oligárquicas y 

la alianza gobernante continuaron su desmadre. 

La prolongación y profundización de la recesión 

económica y el desguace del gabinete (con la eli-

minación de 13 ministerios) ponen cada vez más 

sobre las cuerdas a Cambiemos, y la crisis de toda 

la superestructura y representatividad ha vuelto a 

ponerse en el centro. Veremos cómo la dirección 

político-ideológica de la oligarquía se ve forzada a 

reconfigurar su estrategia, con las contradicciones 

que esto despierta, porque sus posibilidades 

−sostener a Cambiemos a ultranza o lanzar posi-

bles reemplazantes, mientras prepara todos los 

elementos para reprimir a la fuerza opositora− 

deben desarrollarse en pleno proceso de reconfi-

guración de las fuerzas nacionales, objetivamente 

enfrentadas al imperialismo y sus socios locales. 

Repasaremos también los movimientos que, 

bajo una radicalización creciente, realizó la oposi-

ción, que se debate entre dos polos: por un lado, 

los sectores más vinculados al aparato del Estado, 

de tradiciones más conservadoras y reaccionarias, 

proclives a pactar y otorgar concesiones a Cam-

biemos; por otro, el armado de un gran arco de 

fuerzas abiertamente opuestas al programa de 

Cambiemos, compuesta por el grueso de las or-

ganizaciones kirchneristas y una parte considera-

ble del movimiento obrero, que cada vez toma 

más protagonismo. 
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La lucha que viene realizando el movimiento 

obrero, su capacidad para denunciar sin pelos en 

la lengua las políticas de entrega y su actitud para 

con otros grupos subalternos lo va posicionando 

como la fuerza directriz del movimiento nacional. 

Sin más, pasemos a analizar los hechos. 

El ajuste y las fisuras propias  

Las internas de la alianza Cambiemos, producto 

de las últimas medidas de gobierno, mostraban a 

flor de piel más contradicciones al interior de la 

fuerza social imperial-oligárquica. Como veníamos 

siguiendo, la voluntad de Cambiemos de recortar 

el plus a las asignaciones familiares en zonas des-

favorables −especialmente a las provincias del 

norte argentino y la Patagonia− no sólo golpeaba 

a los sectores del peronismo, sino a las propias fi-

las de la alianza gobernante. La medida de ajuste 

implicaba la pérdida de 6 mil millones de pesos 

anuales para 450 mil beneficiarios. Frente al am-

plio rechazo que generó dicho plan de ajuste, el 

Gobierno decidió suspenderlo temporalmente pa-

ra “ganar tiempo” en la negociación y calmar los 

ánimos, pero una nueva intentona durante agos-

to de avanzar con la aplicación del recorte abría 

una herida con los propios diputados de Cambie-

mos provenientes de la Patagonia. Al respecto, la 

radical rionegrina Lorena Matzen, integrante de la 

bancada UCR-Cambiemos, afirmaba: “Nos volvi-

mos a reunir para ratificar la postura en contra 

del decreto. Le pedimos al Gobierno que poster-

gue definitivamente la medida. Si no hay respues-

ta el miércoles, bajaremos al recinto”. A su vez, 

incluía al resto de los diputados patagónicos del 

oficialismo que se oponen al recorte, afirmando 

que bajarían a dar quórum a la convocatoria opo-

sitora (P12 8/9). Tal convocatoria opositora in-

cluía al Kirchnerismo, el Peronismo Federal y el 

Frente Renovador, más la posible sumatoria de 

una fracción importante de la propia bancada de 

Cambiemos, lo que forzaba al Poder Ejecutivo de-

jar sin efecto el decreto 702/18 para evitar una 

derrota parlamentaria, repleta de fuego amigo 

(P12 12/9). 

La intensificación del programa económico de 

la Alianza Cambiemos −recrudecimiento del ajus-

te− va afectando a cada vez más grupos sociales 

de la estructura económico-social, incrementán-

dose las tensiones en todas las esferas. Así, la ne-

cesidad de endurecer el ajuste corroe la propia 

base social que supo apoyar a Cambiemos. Los 

diputados que pertenecen a dicha alianza, al ver 

las implicancias de las políticas económicas apli-

cadas y el creciente rechazo social que generan, 

ven peligrar su propia reproducción y continui-

dad, manteniendo latente una posible fractura en 

su interior. Es de esperar entonces que el recru-

decimiento del ajuste abra una grieta de par en 

par de la alianza Cambiemos, en especial con res-

pecto al radicalismo, dentro del cual comienzan a 

hacer tronar tambores de guerra aquellos parti-

darios que viven en las zonas más afectadas. 

Por otro lado, la presentación del presupuesto 

2019 abría una nueva disputa en Cambiemos. 

Como vimos el mes anterior, la corrida del dólar y 

la modificación del gabinete nacional debilitaron 

la posición del Jefe de Gabinete Marcos Peña 

Brown quien, luego de la salida de los vice jefes 

de gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, 

vio recortada su influencia sobre las decisiones de 

gobierno. Además, se observa el fortalecimiento 

del ministro de Interior Rogelio Frigerio, que jue-

ga un papel más preponderante por la necesidad 

de negociar el ajuste con los gobernadores del in-

terior. El mismo declaraba: “Claramente hemos 

avanzado en ponernos de acuerdo en cuanto al 

esfuerzo fiscal. (…) Lo que se ha planteado es una 

transferencia gradual de algunas responsabilida-

des que estaban en la órbita nacional hacia las 

provincias. (…) Deben ser las provincias las que 

definan, con mayor autonomía y en un contexto 

de mayores recursos, cuáles son las mejores polí-

ticas en cada jurisdicción” (LN 7/9). La táctica es 

negociar el ajuste prometiendo mayor autonomía 

de las provincias, lo que en el corto plazo aparece 

como un reforzamiento del poder de los gober-

nadores, pero que esconde en el mediano plazo el 

debilitamiento de las provincias frente al estado 

nacional y todavía más, frente a los pulpos finan-
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cieros que se aprestan a endeudar directamente a 

las provincias. Nuevamente, el desguace del Esta-

do nacional se presenta en caja de regalo y con 

moño incluido. 
Las editoriales del matutino mitrista, La Na-

ción, rugían por el ajuste: “Resulta un enorme 

contrasentido que mientras desde los distritos se 

reclama a la Nación achicar el gasto público, este 

se amplíe cada vez más en las provincias y muni-

cipios. Los gastos del Estado nacional deben ser 

reducidos en forma imperiosa. (…) En estas horas 

críticas se impone más que nunca bajar ese exor-

bitante gasto improductivo. (…) Avanzar hacia un 

Estado pensado para utilidad de la sociedad y no 

como botín para el financiamiento espurio de la 

actividad partidaria” (LN 6/9). Como hemos visto 

en los anteriores artículos del Análisis…, la nece-

sidad de reducir el gasto público −como meca-

nismo de trasferencia de recursos desde la órbita 

publica a la privada, asegurando la succión de ri-

quezas por parte de los grandes capitalistas− se 

presenta a través de la pérdida de centralidad del 

Estado-nación, el recorte de sus atributos, la des-

centralización y la transferencia de gastos y facul-

tades a las provincias. En términos políticos, el 

imperialismo necesita como el agua esa fragmen-

tación, como ocurrió hace más de dos siglos, con 

la fractura de la Patria Grande en 20 republique-

tas. Una América Latina fuerte y soberana es in-

soportable para la voracidad de los capitales que 

acumulan a nivel mundial y por eso las fracturas 

en este campo pueden a ser un duro escollo en 

las luchas por venir. Como decimos siempre, en 

política triunfa el que está menos dividido. 

“Que la Argentina no se convierta en 

una nueva Venezuela” 

Frente a la crisis interna, desde Cambiemos 

veían con beneplácito el avance de la causa de 

“Las Fotocopias de los Cuadernos”. Buscaban ho-

radar el campo enemigo. Este mes, la oligarquía 

movilizó sus fuerzas para apuntalar la avanzada 

legislativa y judicial sobre la ex presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner. Desde las usinas oligár-

quicas, se convocaba a una movilización por el 

desafuero de la ex Presidenta. Tal movilización 

concentró menos de 20 mil personas en las puer-

tas del Congreso. Las imágenes dejaban ver un 

componente social aristocrático, personas de ma-

yor edad y de ingresos económicos elevados. Ni 

lentos, ni perezosos, la primera línea del Gobierno 

CEO salía al ruedo. El Ministro de Justicia, Germán 

Garavano, planteaba: “Fue una gran movilización 

espontánea que expresó el rechazo a la corrup-

ción y el deseo de recuperar el dinero del Estado” 

(LN 22/8). Con sus clásicos comentarios atinados, 

Mauricio Macri decía: “Decidimos nunca más se-

guir permitiendo que una sociedad se base sobre 

la viveza criolla, el atajo, la mentira, la corrup-

ción” (LN 22/8). El mayor exponente de la patria 

contratista tenía el tupé de parafrasear el “Nunca 

Más” como consigna contra la corrupción, de la 

cual él mismo es parte, artífice y principal benefi-

ciario. 

El mismo día, las plumas de la oligarquía salían 

a editorializar sobre la pírrica movilización de los 

sectores más reaccionarios, vendepatria y cipayos 

de la sociedad argentina. Joaquín Morales Solá ti-

tulaba: “La expresión del hartazgo ante una cor-

poración política aislada”. Y haciendo gala de re-

publicanismo, justificaba por qué era necesario 

presionar a los senadores para precipitar el 

desafuero de la ex presidenta y su necesaria de-

tención (LN 22/8). Con el tablero en contra, Cris-

tina Fernández de Kirchner y el resto del bloque 

del FPV-PJ se hacían presentes y votaban por la 

autorización de los allanamientos a las propieda-

des de la ex presidenta (LN 22/8). Es de resaltar 

que el mes pasado se habían realizado los alla-

namientos a propiedades contiguas al departa-

mento de la ex mandataria, a modo de amedren-

tamiento. La habilitación, por parte del Poder 

Legislativo, de requisar las viviendas de Fernández 

de Kirchner desató un operativo mediático de 

gran envergadura. El allanamiento comandado 

por Bonadío, violando las leyes básicas de tal pro-

cedimiento, exhibió imágenes de carácter priva-

do, incautó artículos personales que no hacían a 

tal investigación, hasta prohibió que los abogados 

de la damnificada presencien el operativo para 
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verificar la veracidad de las posibles pruebas (P12 

24/8). Sin más, el Juez Claudio Bonadío dictaba la 

prisión preventiva para Cristina Fernández de Kir-

chner (que solo podría quedar detenida en caso 

de perder sus fueros) (LN 18/9). La necesidad de 

la oligarquía de impedir la articulación de una 

fuerza social de envergadura −golpeando sobre 

uno de los cuadros principales del movimiento 

nacional e intentando dejar huérfano a este− era 

la obvia esencia de todos estos hechos. Era nece-

sario evitar la llegada de un “Maduro” por estas 

tierras. 

Pero el capítulo empresarial de la causa de los 

cuadernos también avanzaba. La Cámara Federal 

respaldaba las prisiones preventivas dispuestas 

por el juez Bonadío contra los empresarios y fun-

cionarios detenidos. Más aún, los jueces Leopoldo 

Bruglia y Martín Irurzun, ambos colocados en la 

Cámara Federal por beneplácito del macrismo, 

rechazaban las excarcelaciones de los acusados 

(LN 23/8). Cabe remarcar que llamativamente en 

la selectiva lista de implicados por Bonadío siguen 

faltando el grupo Techint de Paolo Rocca, así co-

mo Franco Macri y Mauricio Macri, cuyo grupo 

empresario manejó la constructora Iecsa durante 

el período investigado, siendo que ambos grupos 

empresariales fueron el 1er y 3er mayor contra-

tista del estado en el periodo, respectivamente 

(LN 6/8). Por el contrario, los procesados con pri-

sión preventiva eran el grupo de empresarios que 

se negaba a realizar un “acuerdo de arrepentido” 

con el fiscal Carlos Stornelli: Carlos Mundin (de 

BTU), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería, 2da 

mayor contratista), Juan Carlos Lascurain (ex titu-

lar de la Unión Industrial Argentina), Néstor Otero 

(dueño de la terminal de Retiro), Sergio Taselli 

(Grupo Taselli) y Raúl Vertúa (Servicios Vertúa 

SA). Si bien todos los empresarios recibieron la fi-

gura de “asociación ilícita, dadivas y cohecho”, el 

grupo de estos que se promovió como “arrepen-

tido” recibió la exención de prisión, es decir, los 

dejaban libres si se “arrepentían”, mientras otros 

que negaban los hechos iban tras las rejas (P12 

18/9). Respetando la división de poderes y evi-

tando inmiscuirse en la investigación, Mauricio 

Macri comentaba: “Toda esta plata de la corrup-

ción explica todas las cosas que nos faltan” (LN, 

25/8). 

En tal escenario de desconcierto, el intelectual 

de moda del diario La Nación, Eduardo Fidanza, 

salía a editorializar sobre “las fotocopias de los 

cuadernos”: “En términos de la ciencia política 

implican un daño severo a dos pilares del régimen 

de gobierno: la legitimidad de las autoridades y su 

capacidad de representación. (…) Los cuadernos y 

la recesión superan las facciones, son una herida 

inferida a la democracia y su promesa de justicia y 

bienestar. (…) La conclusión es demoledora y pone 

en cuestión el sistema: con la democracia no se 

come ni se educa, con la democracia se roba. (…) 

¿Cuál es el destino que le aguarda después de es-

ta crisis? (…) Si no lo hacen condenarán al país a 

una democracia sin cielo y sin horizonte, que pue-

de ser la condición de una nueva aventura autori-

taria” (LN 25/8). Por su parte, el agente de Inteli-

gencia de la CIA y periodista, Andrés 

Oppenheimer, analizaba la situación: “Si Cristina 

Fernández de Kirchner fuera encarcelada ahora, 

cambiaría el foco de la conversación pública: en 

lugar de hablar sobre las evidencias de corrupción 

en su contra, muchos argentinos pasarían a deba-

tir si la ex presidenta es una víctima de persecu-

ción política. (…) Quizás el mejor escenario para la 

Argentina sería que la situación actual se prolon-

gara por un tiempo y que los argentinos siguieran 

enterándose a diario de nuevas evidencias sobre 

la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner. 

(…) Quizás eso ayude a asegurar que la familia 

Kirchner y sus acólitos no regresen al poder, y a 

que la Argentina no se convierta en una nueva 

Venezuela" (LN 28/8). Así, tanto una de las fac-

ciones oligárquicas locales, como la propia central 

de inteligencia estadounidense, expresaban su 

análisis de la situación y su estrategia política. Por 

un lado, si la sociedad llega a la conclusión de que 

la democracia ya no es condición de su bienestar, 

se abren posibilidades tendientes a cambiar la 

superestructura política. Es decir que, agotado el 

ámbito “democrático”, tanto el campo oligárqui-

co como el campo del pueblo comprenden que 
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para resolver sus diferencias deben deshacerse 

de la actual institucionalidad. 

Esta posibilidad esbozada por Fidanza es anali-

zada en sus diversas consecuencias por Oppen-

heimer, quien propone no castigar demasiado al 

sector del pueblo, puesto que tal hecho en su 

tendencia histórica representa el surgimiento de 

un movimiento de carácter antiimperialista y an-

ticapitalista. Es por esto que uno de los voceros 

para América Latina de la CIA deja entrever su es-

trategia de “prolongar por un tiempo” el desgra-

ne de las fuerzas progresistas, para agotarlas, 

desprestigiarlas a más no poder, para que, por lo 

menos un grueso de la población no quiera volver 

a intentar acción política alguna por esas sendas. 

Tales análisis, si bien son perspicaces, niegan 

que las condiciones materiales quitan permanen-

temente margen de maniobra al imperialismo, 

por la acelerada concentración y la creciente re-

ducción en el tiempo de trabajo socialmente ne-

cesario para producir mercancías. Es decir, los 

análisis no parten de ver las relaciones de pro-

ducción mismas y su grado de desarrollo. Por lo 

tanto, evaden observar que el proceso de radica-

lización tiene su razón de ser en el desmadre de 

toda la línea de la cadena imperial y del mismo 

sistema capitalista. Por lo cual, el surgimiento de 

movimientos que se propongan la tarea de su-

perar este sistema no es simplemente una cues-

tión de voluntades. Entonces, lo que se proponen 

las fuerzas de la reacción es impedir que este mo-

vimiento −casi de carácter espontáneo− llegue a 

un nivel de madurez tal que, concienzuda y plani-

ficadamente, pueda avanzar en su reemplazo co-

mo clase directriz. 

“Si hay algo que necesita el empresario 

es previsibilidad” 

En el hotel Alvear, se realizaba la 15° Conferen-

cia del Consejo de las Américas. La misma es una 

plataforma creada por David Rockefeller y pro-

movida por los Estados Unidos para expandir sus 

intereses en América. Alberto Álvarez Saavedra, 

uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial 

Argentina (UIA) y presidente de los laboratorios 

Gador decía: “Estoy abrumado. No entiendo lo 

que pasa” (LN 31/8), frente a la acelerada deva-

luación del peso en el mismo momento en que se 

realizaba la conferencia. A su turno, José Urtubey, 

Presidente de Celulosa, luego de los discursos del 

jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de 

Producción, Dante Sica, salía con los tapones de 

punta: “Acá escuchamos muchos conceptos inde-

terminados. Esto pareció una misa. (…) Quiero es-

cuchar la hoja de ruta; no cuestiones de fe. Falta 

un programa para dar certidumbre. (…) Hay que 

buscar que la negociación con el FMI no haga que 

la producción sea la variable de ajuste” (LN 31/8). 

Más moderado, el presidente de la entidad cor-

porativa oligárquica, Sociedad Rural Argentina 

(SRA), Daniel Pellegrina, afirmaba: “Hay preocu-

pación. (…) Esta situación no lo conviene a nadie. 

Necesitamos un contexto macro estable con tasas 

más bajas para que no siga habiendo perjuicios. 

(…) Confío en el Presidente. Si queremos mejorar 

las exportaciones, no podemos pensar en subir las 

retenciones” (LN 31/8). Por último, el verborrági-

co Cristiano Rattazzi, presidente de la automotriz 

FCA (Fiat), no tenía tapujos: “Algunos le tienen 

miedo al mercado. Que el dólar vaya a donde 

tenga que ir. Que encuentre su equilibrio” (LN 

31/8). Por su parte, Daniel Funes de Rioja, vice-

presidente de la UIA y presidente de COPAL 

(Coordinadora de las Industrias de Productos Ali-

menticios), mostraba la fractura entre la fracción 

del capital industrial local y los sectores financie-

ros rentísticos: “Si hay algo que necesita el em-

presario es previsibilidad. Nos interesa un dólar 

competitivo, no especulativo. No es negocio para 

ningún empresario no saber dónde está parado, al 

que le va bien ahí es a los especuladores, no al 

empresario que todos los días desde su pyme re-

gional trata de construir” (CL 2/9). 
Poniendo el broche de oro a las intervencio-

nes de la gran burguesía criolla, Carlos Rodríguez, 

fundador del Centro de Estudios Macroeconómi-

cos de Argentina (CEMA), usina del pensamiento 

liberal por excelencia “de los años noventa, decía: 

“Adquirimos una deuda carísima, al punto de que 

hemos llegado al borde del default. (…) La deuda 
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en sí misma no es tan grave, el tema es que preci-

san plata para pagar el déficit primario. (…) Hay 

que dejar que el dólar suba. Cuanto más sube, 

más se licua. Ahora, el proceso lo tiene que asumir 

el Gobierno, se endeudaron hasta la cabeza y 

ahora no hay más remedio. Yo dejaría que flote y 

exigiría que no se gasten más reservas. Cinco 

minutos antes de que cierre la plaza se vendie-

ron US$500 millones. ¿Para qué? ¿Para bajar un 

centavo? Eso merece un juicio político, esa es 

plata pública. (…) Le recomendaría que ponga 

como prioridad uno respetar los compromisos in-

ternacionales, poniendo como colateral lo que 

sea. Hoy propuse que usemos Vaca Muerta como 

respaldo de un fideicomiso para reestructurar la 

deuda. Se hacen esas cosas, hay que pensar en 

soluciones más creativas que buscar deuda y 

después no pagarla” (LN 31/8). Cerrando el mes, 

una encuesta realizada por Cecilia Mosto para la 

consultora CIO arrojaba que sólo un 19% de la 

población del Área Metropolitana Bonaerense 

(AMBA) encuentra valores positivos en el empre-

sariado (LN 26/8). 

De esta manera, podríamos extraer algunas 

conclusiones. Por un lado, la avanzada sobre el 

“empresariado nacional” quedó expuesta en toda 

la línea, con la profundización de las medidas po-

líticas tomadas por el Gobierno. La avanzada del 

capital financiero internacional por estas pampas 

dio un baldazo de agua fría al capital local que, de 

a poco, va tomando conciencia de que no ha sido 

invitado a un festín, sino que su propia expropia-

ción es parte del mismo. Estos atisbos de con-

ciencia ante tal proceso podrían presagiar una 

fractura de par en par entre los sectores que no 

entran en la reproducción ampliada del capital 

con los grupos económicos trasnacionales y de 

mayor influencia en la órbita publica. 

Es decir que el proceso de ruptura de la alian-

za de gobierno con su pata empresarial local es el 

correlato de la ruptura entre los capitales finan-

cieros trasnacionales y el empresariado local. A 

pesar de ello, el carácter no auto-centrado de es-

tos grupos empresarios locales mostraba a las 

claras la labilidad de sus principios y su incapaci-

dad de enfrentarse de manera resuelta en pos 

de la defensa de sus intereses materiales y de ar-

ticular un proyecto propio de país, como vimos 

el mes pasado con la nula reacción posterior a la 

reunión entre la UIA y el Ministro de Producción 

Sica, en donde este les perjuraba políticas para 

el sector y a la semana se firmaba la aplicación 

de impuestos para la exportación y la reducción 

de los reintegros. 

Como hemos dicho en artículos anteriores, la 

“burguesía nacional” –tal como se la define en 

numerosas ocasiones, aquella que ordena el país 

en pos de la producción industrial− no existe. 

Frente al grado de centralización y concentración 

del capital actual, la misma no tienen capacidad 

alguna de enarbolar un programa propio y de 

conducir a otros grupos subalternos; por lo cual, 

al verse en un proceso de confiscación acelerado, 

es empujada ferozmente a las filas del movimien-

to nacional, no con intenciones de soberanía polí-

tica e independencia económica popular, sino 

como búsqueda de una fuerza social para el en-

frentamiento. Es decir, busca usar otras fraccio-

nes para su supervivencia. 

En el medio de este proceso de confiscación 

de amplias fracciones del propio empresariado y 

la necesidad de, como dijo Funes de Rioja, “en-

contrar previsibilidad”, sus propios intelectuales 

nucleados en el CEMA proponen la entrega lisa y 

llana del país, pero en una escala mayor, con Fi-

deicomisos respaldados en Vaca muerta, que no 

son otra cosa que ultimar nuevas etapas de la en-

trega. Es en este marco de absoluta debilidad que 

los grupos con asiento en la producción local 

quedan en condiciones de ser conducidos, no sin 

disputa, por otra fuerza social. Las tareas del mo-

vimiento obrero se acrecientan día a día, así como 

la necesidad de que bajo su dirección política se 

contenga el empresariado que no entra en la re-

producción del capital, para que sea conducido 

contra las fracciones imperialistas que no pueden 

más que devorarlo. 
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“Nuestros problemas, que arrastramos 

desde hace 70 años” 

El desbarranco económico se aceleraba y los 

“mercados” pedían señales de pleitesía. De un 

plumazo, Mauricio Macri eliminaba 13 de los Mi-

nisterios Nacionales, reestructuraba todo el gabi-

nete nacional, jubilando a varios del ayer “mejor 

equipo de los últimos 50 años”, y hasta se rumo-

raba la posible excepción de algunos aspectos de 

la reforma tributaria aplicada en diciembre último 

(LN 2/9). Durante la semana posterior a la corrida 

financiera, se reunía a la cúpula de la alianza 

Cambiemos para “emparchar el barco”; de la 

misma participaron tanto funcionarios del PRO, 

UCR, como de la Coalición Cívica. Con el correr de 

los días, la noticia de que el propio Mauricio Ma-

cri no estuvo presente en dicha reunión, a pesar 

de la gravedad de la situación, daba más muestras 

del grado de descomposición de tal fuerza. 

Nuevamente, la tambaleante alianza gobernan-

te mostraba sus fisuras. En una entrevista realiza-

da al jefe de bloque de los diputados de UCR-

Cambiemos, Mario Negri, sobre los ofrecimientos 

que habría hecho el macrismo a los radicales para 

ocupar cargos en la primera línea del Gobierno, el 

mismo respondió: “Ese domingo hubo muchas 

conversaciones. Pero en medio de una crisis, y en 

vísperas del viaje de Nicolás Dujovne a Washing-

ton, no nos pareció prudente precipitar nada” (LN 

9/9). A pesar de las repetidas “metidas de pata” 

del partido de Alem, parecería que sus correligio-

narios no quieren quedar en la primer línea de 

fuego de un gobierno que se cae a pedazos y que 

es cada vez más impopular. 

Por otro lado, la espiritista ligada a la CIA Elisa 

Carrió, tiraba dardos para todos lados: “Me pare-

ce muy bien que no hubo demasiados cambios. El 

mercado no te puede ganar, y Paolo Rocca tam-

poco. Este fue un golpe también de la vieja corpo-

ración económica. Acá cayó la patria contratista, 

la que tenía la vaca atada y que cada 10 años por 

devaluación nos tumbaba gobiernos y hacía lo 

que quería. (…) Y a la oposición, especialmente al 

Partido Justicialista. (…) No joroben, esperen a las 

elecciones. No maten a los pobres, porque ustedes 

ponen muertos, muchachos. Lo vi en el 2001” (CL 

4/9). Más allá de lo desfachatado de este perso-

naje, es necesario analizar sus palabras, tanto por 

lo locuaz, como por las fuerzas que la sustentan 

(Embajada de los Estado Unidos, CIA, etc.). Es de 

resaltar la identificación de la “patria contratista” 

en referencia a los grupos económicos locales 

vinculados a la obra pública; pero hete aquí que la 

susodicha los coloca como los “grandes artífices 

de la política argentina”. Si bien es verdad que es-

tos grupos han tenido una gravitación importante 

en la política nacional, el proceso económico des-

de los años 70 a esta parte, con la profundización 

durante los 90, ha fagocitado a este sector em-

presario local en pos de la gran burguesía impe-

rialista, hecho que claramente la doctora Carrió 

oculta. Queremos decir con esto que la famosa 

“patria contratista” fue desbancada del control de 

sectores productivos competitivos hacia los famo-

sos negocios con el Estado, que no son más que 

un gigantesco pulmotor que los defiende frente a 

la pérdida absoluta de competitividad en diversas 

áreas. Lo dijo Franco Macri: “Si nos obligan a pe-

lear en los suburbios lo haremos”, mientras pasa-

ba de controlar Sevel (fabricante local de cajas 

mecánicas para Fiat) a hacer negocios con Pago-

Fácil. Las declaraciones de Carrió muestran cómo 

ahora el imperialismo debe correr a estos secto-

res hasta de estos espacios. 

Por último, la amenaza encubierta al peronismo 

de ser los que “ponen los muertos”, entremezcla-

do con la “utilización de los pobres”, deja entre-

ver no la lectura política que hace una simple 

diputada sino un cuadro venido con funciones en 

la propia dictadura y en estrecha connivencia con 

las agencias de inteligencia. Es decir, tales pala-

bras no son azarosas ni premoniciones de las ac-

ciones a tomar por las fuerzas de la reacción, son 

lisa y llanamente amenazas. 

Así, y luego del zarandeo, la nueva cúpula del 

Ejecutivo nacional mostró la reconfiguración de 

fuerzas al interior de la alianza de gobierno, que-

dando: Nicolás Dujovne (Economía y Energía), Ro-

gelio Frigerio (Interior), Patricia Bullrich (Seguri-

dad), Carolina Stanley (Desarrollo Social y Salud), 
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Germán Garavano (Justicia), Jorge Faurie (Canci-

llería), Oscar Aguad (Defensa), Alejandro Finoc-

chiaro (Educación), Guillermo Dietrich (Transpor-

te) y Dante Sica (Producción y Trabajo). Como vi-

vimos anteriormente, el cambio más fuerte fue la 

salida de los vicejefes de Gabinete Mario Quinta-

na y Gustavo Lopetegui, alfiles de Marcos Peña, y 

la eliminación de los ministerios de Trabajo y Sa-

lud, siendo estos íconos de la lucha y conquistas 

obreras, y un símbolo del Peronismo. Los ministe-

rios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ener-

gía, Turismo, Agroindustria, Cultura y Ciencia y 

Tecnología también eran eliminados y se conver-

tirán en secretarías de Estado, dependientes de 

los Ministerios sobrevivientes (LN 4/9). 
Finalizando las repercusiones de la corrida fi-

nanciera y la reconfiguración de toda la primera 

plana del ejecutivo nacional, viaje a Washington 

mediante, para pedir un nuevo rescate al FMI, 

Mauricio Macri volvía dar locuaces declaraciones: 

“No porque hayamos tenido tres días de tranqui-

lidad en los mercados las cosas estructurales se 

han resuelto. Tenemos que actuar en consecuen-

cia. Ojalá que esta tranquilidad perdure. Depen-

demos de que alguien financie lo que gastamos de 

más. Tenemos que resolver los problemas here-

dados. Siento que llegó la hora de que esta gene-

ración sea la que resuelva definitivamente nues-

tros problemas, que arrastramos desde hace 70 

años” (LN 8/9). Como dice el viejo dicho, “el 

pez(cado) por la boca muere”. A pesar de lo ca-

lamitoso de tal declaración, hay dos aspectos res-

catables de la misma, por lo menos para entender 

el modo de razonamiento de la “lumpen burgue-

sía nacional”. Por un lado, su carácter parasitario 

financiero dependiente, es decir, el propio modo 

de reproducirse −desde el rentismo financiero al 

pillaje de riquezas a través de la obra pública− 

conlleva la endeblez política y moral de la misma. 

Por otro, la identificación de que “sus” problemas 

vienen siendo “arrastrados desde hace 70 años”, 

es decir, desde el Peronismo. Por ello, Mauricio 

Macri Blanco Villegas (la descendencia materna 

de Mauricio Macri viene de una histórica familia 

oligárquica de Tandil) reconoce en el devenir his-

tórico el surgimiento del “hecho maldito del país 

burgués”, como la piedra angular de la decaden-

cia de la patria Oligárquica. 

Crisis y vacío de poder 

Las encuestas de opinión seguían dando tela 

para cortar. Por el lado de las consultoras más 

vinculadas al Establishment, Mariel Fornoni, de 

Managment & Fit, afirmaba: “La crisis económica 

viene generando un clima de preocupación, que 

puede traducirse en malhumor o pesimismo” (LN 

27/8). Y con respecto al caso de las “Fotocopias 

de los cuadernos”, continuaba: “Si bien los cua-

dernos apuntan al kirchnerismo, terminan impac-

tando en todo el sistema político” (LN 27/8). Ale-

jandro Catterberg, de Poliarquía, decía: “Hay más 

de un 30% de la gente que dice: ‘No me gusta 

ningún político’” (LN 27/8). Eduardo D'Alessio, de 

D'Alessio IROL-Berensztein, continuaba profundi-

zando el análisis: “No se perforan los núcleos du-

ros de Cambiemos y de Cristina porque nadie ca-

pitaliza. Dos semanas de fuego graneado con los 

cuadernos en los medios y Cristina no se movió 

un punto. Pese a la economía, por otro lado, los 

dirigentes de Cambiemos siguen liderando las 

encuestas. Lo que hay es decepción, tristeza” (LN 

27/8). Según datos de la consultora Taquión, un 

tercio de la población declara hoy no ser macrista 

ni kirchnerista y espera un nuevo cambio de mo-

delo. Con respecto a las “imágenes” de las princi-

pales figuras políticas, Mauricio Macri aparecía 

con una imagen negativa del 57,9% y una positi-

va del 39%, es decir, una diferencia del -18,9%; 

mientras que Cristina Kirchner posee una valora-

ción negativa del 60,9% contra una aprobación 

del 35,8%, dando un diferencial del -25,4%. A pe-

sar de ello, los encuestados por la consultora de 

Hugo Haime coinciden en un 55% en que jamás 

votarían por ninguna de las dos personalidades. 

Vale aclarar que un componente socioeconómico 

de cada uno de ese 55% respectivamente difiere 

radicalmente entre los que rechazan a Mauricio 

Macri o a Cristina Fernández. Y cerraba su inter-

vención afirmando: “El problema es que del otro 

lado del mostrador no hay nada. El descontento 
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social por la situación económica y el espanto a la 

corrupción K abren un espacio para que se metan 

en la competencia outsiders de la política” (CR 

14/9). 

De este modo, las tendencias que veníamos 

analizando respecto de la conceptualización que 

la sociedad hace del proceso que se vive seguían 

afirmándose. Por un lado, el deterioro de la situa-

ción económica aparece a las claras como el ma-

yor móvil en la conciencia general, no impactando 

así las operaciones políticas mediáticas montadas 

alrededor del caso de las “fotocopias de los cua-

dernos”. Nuevamente podríamos afirmar que la 

gente “no come vidrio” y, a pesar de toda la arti-

llería mediática con que se le ha tirado a la Cristi-

na Fernández de Kirchner, no sólo no ha caído del 

centro de la palestra política nacional, sino que 

módicamente ha aumentado. Por el lado de Mau-

ricio Macri y su fuerza política, su caída aparece a 

las claras como profunda y acelerada. De esta 

manera, como hemos afirmado en meses anterio-

res, a pesar del gran trabajo de mellar al movi-

miento nacional y sus figuras principales, la estra-

tegia oligárquica de desacreditar y anular el 

proceso emprendido en los últimos 12 años no 

sólo no ha resultado sino que ha ido afirmándolo. 

Sin embargo, y considerando sus propias limita-

ciones, aparece a las claras un techo, traducido en 

rechazo a su principal figura. Más allá de eso, es 

central el descrédito hacia todo el régimen políti-

co y sus representantes políticos, es decir, “los 

políticos”. Como anteriormente indicábamos, to-

das las representaciones de la sociedad civil −sean 

estas políticas, empresariales, o sindicales− guar-

dan un amplio rechazo en aquella, por lo cual, la 

posibilidad de un “outsider”, más que nada encu-

bre la necesidad del surgimiento de una herra-

mienta de esas masas que permita afrontar con-

secuentemente los problemas que se le 

presenten, reemplazando todo el antiguo orden. 

En este contexto, la intelectualidad organizada 

de la oligarquía Local se aprestaba a analizar la si-

tuación y afinar su estrategia. El doctor en Cien-

cias Políticas de la Universidad Di Tella y colum-

nista del matutino Mitrista, Sergio Berensztein, 

analizaba respecto a la acelerada crisis: “Este epi-

sodio lleva cuatro meses y es notorio que las cosas 

están cada vez peor. Comenzó como una crisis 

cambiaria, pero en mayo ya era evidente que el 

problema era mucho más complejo: las dudas 

abarcaban los ejes centrales de la política econó-

mica. (…) El escenario de crisis se vuelve más in-

cierto por la dinámica electoral, que genera aún 

más imprevisibilidad. Por un lado, la alternativa 

de un retorno de CFK genera, más que temor, 

desesperación en los mercados” (LN 31/8). Por su 

parte, nuevamente Eduardo Fidanza analizaba 

con precisión el límite al que está arribando la 

alianza gobernante: “El vacío de poder se retro-

alimenta: a las fallas e insuficiencias de los repre-

sentantes les sigue el desencanto creciente de los 

representados, que incrementan su rechazo a la 

dirigencia. Macri y Cristina entusiasman cada vez 

menos, refugiados en sus votantes cautivos; el pe-

ronismo no resulta atractivo y sus intenciones son 

indescifrables, se incrementa el protagonismo de 

los sindicatos y los movimientos sociales, que ca-

nalizarán en los próximos meses una protesta po-

pular cuyas dimensiones y consecuencias no pue-

den mensurarse: será la respuesta de la calle al 

ajuste económico y la licuación del poder político. 

(…) Si Macri mata a los votantes, deberá olvidarse 

de la reelección. Si, en cambio, les ofrece una no-

ción de cómo crecer en lugar de empobrecerse, tal 

vez recupere el afecto popular antes de que sea 

demasiado tarde” (LN 1/9). 

Por un lado, la propia conciencia de la oligár-

quica de la aceleración y absoluto desmadre de la 

situación económica en los “últimos 4 meses”, es 

decir, la imposibilidad de controlar y ordenar las 

variables económicas más esenciales, profundiza-

ron la paranoia y accionar unilateral de cada uno 

de los grupos sociales, ahondando aún más la cri-

sis económica y social. Como vimos en las encues-

tas, tal situación es la misma que detectan las 

amplias masas en su “humor social”. Por lo cual, 

como afirma el nuevo analista predilecto de La 

Nación, “el vacío de poder se retroalimenta”. La 

crisis de todo el orden social va tomando enver-

gadura y velocidad. Y es de resaltar cómo sus 
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pensadores detectan la preponderancia de la 

clase trabajadora, en sus múltiples formas, como 

el sujeto social más dinámico y combativo en tal 

configuración. 

A pesar de esta sagacidad, la propuesta modo-

sita de Eduardo Fidanza, de “apaciguar a los ex-

tremos”, aparece a las claras como inconexa de 

todo el análisis económico y político anterior. La 

lucha entre las múltiples fracciones del capital se 

recrudece en el medio de una guerra comercial 

mundial y con atisbos de guerra militar en cier-

nes, generando a su vez múltiples levantamientos 

populares alrededor del mundo. Esta conflagra-

ción mundial hace más visible el carácter de clase 

de la lucha de una burguesía imperialista −que 

caotiza y pone en riesgo la propia existencia de la 

humanidad− contra el resto del mundo, tanto 

fracciones subalternas del capital como especial-

mente los movimientos populares encabezados 

por los trabajadores. La propuesta de Fidanza 

aparece a las claras como sólo una ilusión de un 

intelectual de claustro, que no tiene la más míni-

ma experiencia política real. De este modo, a pe-

sar de Fidanza, podríamos dilucidar que, si bien 

este representa la posición de un sector del esta-

blishment, es natural inducir que otras tendencias 

−como las que vimos anteriormente en la con-

ducción del CEMA, o como la que veremos más 

adelante, de Patricia Bullrich− proponen un tra-

tamiento de shock, basado en entrega de recur-

sos y mecanismos represivos, en función de disci-

plinar a las masas para mantener a la economía 

en los marcos de lo que necesita el capital extran-

jero. 

El ajuste y la lucha facciosa al interior 

del Estado oligárquico 

La indisciplina al interior del Poder Judicial con-

tinuaba. El pedido del Juez Adolfo Ziulú −quien 

buscaba acumular todas las investigaciones por 

las presuntas irregularidades en el financiamiento 

de la campaña del oficialismo para las últimas 

elecciones legislativas− chocó de frente con el re-

chazo del juez Sebastián Casanello, quien conti-

nuaría a cargo de la investigación por los aportan-

tes truchos de Cambiemos, bajo tipificaciones pe-

nales graves, como asociación ilícita, lavado de 

activos y falsedad ideológica, entre otras (P12 

13/9). La estrategia de concentrar todas las cau-

sas abiertas contra Cambiemos en los jueces más 

afines a este iba desmadrándose. 

Por otro lado, la reforma previsional y su judi-

cialización quedaba en manos de la Corte Supre-

ma. Los ejes a tratar eran tanto la fecha de su 

aplicación y su retroactividad, las actualizaciones 

de haberes y su periodicidad, y las prestaciones 

sociales (LN 16/9). La constitucionalidad o no de 

tal ley, o la aprobación o rechazo parcial de algu-

nos de sus artículos, implicaría un golpe político 

moral de envergadura para el Gobierno, y reper-

cutiría en el programa de reformas económicas 

exigidas por el FMI, mostrando a las claras que di-

cha alianza gobernante no puede asegurar −ni si-

quiera en la órbita institucional estatal− que to-

dos los poderes del estado compartan tal 

estrategia. 

Dentro del ámbito de la justicia laboral, el Tri-

bunal de Trabajo 3 de La Plata, hacia lugar a una 

medida cautelar presentada por el Sindicato do-

cente Suteba, y ordenaba al gobierno bonaerense 

que se abstenga de aplicar la millonaria multa que 

había dispuesto como represalia al paro realizado 

los días 30 y 31 de julio (P12 22/8). Por otro lado, 

la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 

confirmaba la nulidad del mecanismo usado por 

Cambiemos para despedir sin causa a 354 traba-

jadores de prensa de la agencia Télam, sin realizar 

el Procedimiento Preventivo de Crisis en el Minis-

terio de Trabajo (P12 23/8). 

Para finalizar, el fiscal Jorge Di Lello daba curso 

a la denuncia del dirigente Claudio Lozano, e 

imputaba a Mauricio Macri por los delitos de abu-

so de autoridad y violación de sus deberes como 

funcionario público al firmar el acuerdo con el 

FMI a espaldas del Poder Legislativo Nacional 

(PLN) y pedía al juez que, si lo cree necesario, 

suspenda el acuerdo por 50.000 millones de dóla-

res. En la imputación del fiscal, quedan implicados 

Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, 

el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el 
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presidente del Banco Central, Luis Caputo (LN 

6/9). Tal causa quedaba en manos del juez Julián 

Ercolini, que posee en sus manos un grueso de las 

causas contra el Kirchnerismo, como la muerte 

del Fiscal Nisman y parte de las causas sobre la 

Obra Pública. Es de resaltar que la esposa del ma-

gistrado, María Julia Kenny, es asesora personal 

del ministro de Justicia, Germán Garavano. Los la-

zos interpersonales en la primera plana de Cam-

biemos y en las diferentes órbitas públicas de-

muestran el carácter oligárquico del gobierno. 

Finalizando la interna del Poder Judicial, el mes 

concluía con un hecho de profunda trascenden-

cia. Tras 11 años en la presidencia de la autoridad 

máxima del Poder Judicial nacional, Ricardo Lo-

renzetti dejaba la presidencia de la Corte Supre-

ma, a manos del nuevo integrante promovido di-

rectamente por el Macrismo, que en su momento 

fue designado por decreto, sin autorización de 

Diputados, Carlos Rosenkrantz (LN 11/8). El nuevo 

presidente posee un currículum interesante, des-

de el intento de cambiar la jurisprudencia del tri-

bunal sobre la obligación de respetar las resolu-

ciones del sistema interamericano hasta la firma 

del fallo “Muiña”, que facilitaría la liberación de 

condenados por delitos de lesa humanidad; sien-

do integrante de un poderoso buffet de abogados 

llamado “Bouzat, Rosenkrantz & Asociados”, cu-

yos clientes eran Clarín, La Nación, McDonald’s, 

YPF, Cablevisión, América TV y La Rural de Paler-

mo (P12 12/9). 

De este modo, podríamos sacar algunas apre-

ciaciones. Por un lado, la avanzada sobre el poder 

judicial, su reformulación y reorganización acorde 

a la nueva etapa del capital, si bien encuentra te-

rreno fértil desde el punto de vista de la tremen-

da crisis que sufre ese poder, en general ahonda 

la fractura y distanciamiento entre los diversos 

grupos que disputan también en otras esferas. El 

ajuste en todas las órbitas, también aplicado a la 

aristocracia judicial, a pesar de lo reaccionario de 

estos sectores, seguía elevando el nivel de recha-

zo a la confiscación sobre las prebendas del sec-

tor. A pesar de ello, la salida de Lorenzetti, vincu-

lado a sectores del peronismo clásico y con un 

perfil político más elevado, por un cuadro más 

afín a la lógica del Cambiemos, hace parecer que, 

por lo menos de manera táctica, Cambiemos lo-

gró un paso en la superestructura del Poder Judi-

cial. Sin embargo, el ajuste sobre tal órbita del Es-

tado y la rebelión de muchos de sus magistrados 

coloca en una situación de alta tensión al nuevo 

presidente de la Corte. Si el mismo podrá cumplir 

la función de ser el garante del ajuste en tal ámbi-

to o si tal hecho generalizará la rebelión, será te-

ma para analizar los próximos meses. 

La “Nación católica” contra la 

Oligarquía Liberal 

A diferencia del mes anterior, donde el papel 

de la iglesia había quedado extrañamente apaga-

do, este mes, las tendencias más progresistas de 

catolicismo criollo salían a expresarse. 
Por un lado, el 31º encuentro anual del Grupo 

de Curas en Opción por los Pobres (GCOPP), cele-

brado en Santiago del Estero, declaraba en su do-

cumento final: “Las políticas de ajuste, acompa-

ñadas de falsas justificaciones, hacen caer sobre 

las mayorías populares los costos de la fiesta es-

peculativa y de la fuga de capitales. (…) El país no 

tiene futuro en estas condiciones” (P12 24/8). 

A los pocos días, las declaraciones del obispo 

castrense, Monseñor Santiago Olivera, en favor 

de los genocidas condenados por los crímenes de 

lesa humanidad de la última dictadura, provocaba 

la reacción de otra fracción del catolicismo, como 

el grupo de “Cristianos para el III Milenio”, que se 

sumaba así a las denuncias contra el actual mode-

lo que viene realizando el GCOPP, junto con una 

treintena de organizaciones políticas, sociales y 

sindicales más (P12 26/8). 

Cerrando las críticas al modelo económico, el 

titular de la Pastoral Social, el obispo Jorge Lugo-

nes, daba una pequeña clase sobre soberanía, 

afirmando que “el mandato popular está por en-

cima de todo” y que su ejercicio debe ser “sin im-

posiciones de intereses corporativos y de orga-

nismos internacionales. (…) La política es, 

principalmente, un servicio a los demás; una re-
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nuncia a los propios intereses y ambiciones, a la 

prepotencia de facciones o de centros de interés 

ajeno. (…) Nuestro pueblo está esperando dirigen-

tes políticos que lo expresen, que no se dejen 

amedrentar por los grandes intereses económicos, 

que no caigan en la corrupción, que sean tan va-

lientes para lograr la reconciliación con los que 

piensan diferente y, sobre todo, que propongan 

grandes objetivos para la Argentina” (LN 8/9). 

Con el claro desplazamiento/corrimiento de la 

Iglesia del marco de Alianzas de Cambiemos, la in-

telectualidad oligárquica se ponía con los pelos de 

punta. El alfil del diario La Nación para temas 

eclesiásticos, Loris Zanatta, salía al ruedo: “A la 

Iglesia le falta visión de futuro. (…) El mito de la 

nación católica ha vuelto y ruge como alguna vez 

rugió el ‘Cristo vence’ (…) ¿Por qué la Iglesia se 

siente tan fuerte? Porque se escuda en un papa 

argentino, claro; y porque gobiernan ‘los ricos’, 

‘la oligarquía liberal’, el eterno enemigo. (…) La 

fuerza de la Iglesia surge de una debilidad y oculta 

otra debilidad aún mayor. La debilidad es la im-

plosión del movimiento peronista, el dechado polí-

tico de la nación católica. Así, la Iglesia actúa sin 

filtro, se expone. Está tratando de recrear ese es-

pacio, pero su activismo la pone en el cruce de los 

conflictos políticos. (…) Creo que a una Iglesia con 

visión de futuro le convendría acompañar una se-

cularización dulce, gradual y cooperativa. Su re-

vanchismo y nostalgia por un régimen de cristian-

dad, en cambio, la llevan a desencadenar una 

espiral conflictiva, que un día se le volverá en con-

tra: los triunfos de hoy serán un búmeran maña-

na” (LN 22/8). De esta manera, la oligarquía libe-

ral, pro-anglosajona, de origen masónico, que 

urdió una alianza con el clero católico contra los 

sectores populares a instancias de la década del 

30 del siglo pasado, se ponía con los tapones de 

punta al reconfigurarse una fuerza social anti-

oligárquica y anti-imperialista, popular, anti-

liberal, reivindicadora de su tradición cristiana. 

Resuena en la historia de las luchas populares 

contra los intereses anglófilos las banderas de 

“religión o muerte” de las montoneras federales, 

comandadas por Facundo Quiroga. Y es por esto 

que Zanatta pone el acento en la fractura históri-

ca en el movimiento nacional ocurrida durante el 

primer peronismo, que desembocó en el golpe de 

1955, el cual contuvo la pelea entre el peronismo 

y la Iglesia Católica como uno de sus arietes. Lo 

que el autor expresa como “la debilidad”, no es 

más que la fragmentación de todo el espectro po-

lítico y social, acelerado posteriormente a la dic-

tadura de 1976, producto del proceso de concen-

tración y centralización económica, que ha hecho 

implosionar todas las “formas de representación”, 

tanto políticas, sociales como espirituales. 

Hoy, pareciera que la situación no sólo nacio-

nal sino mundial muestra una rápida reconfigura-

ción de fuerzas. Con el surgimiento de una China 

comunista a la vanguardia del proceso político y 

económico, y una Iglesia Católica Apostólica Ro-

mana, dando un viraje a una de sus líneas más 

progresistas, con la instauración del papado de 

Francisco. La reconfiguración de fuerzas, y su co-

rrelato nacional, pone los pelos de punta a la oli-

garquía liberal local y su aliado imperial. Seguire-

mos el papel de la Iglesia en la reconfiguración de 

fuerzas, tanto mundial como nacional. 

El terror, hecho de palos y hambre 

planificada  

Con el desbarranco de toda la situación eco-

nómica y la intensificación de la lucha por parte 

de los sectores populares, la política represiva se 

ponía a la orden del día, y los casos de represión 

se empezaban a contar por montones. Un niño de 

9 años, hijo de un referente de los Derechos Hu-

manos de Mar del Plata, que organizaba activida-

des sobre la represión policial, era agredido por la 

policía local. El agente agredía a la madre al grito 

de “agradece que no me bajé del auto con el ar-

ma”, afirmando que debía “enseñarle” a su hijo a 

no señalar a la policía (P12 16/9). Por otro lado, 

un militante de 35 años del Movimiento de Traba-

jadores Excluidos (MTE), era encontrado muerto 

en la calle. El mismo había denunciado en repeti-

das ocasiones el hostigamiento policial que vive la 

gente en situación de calle (P12 9/9). 
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Los casos aislados iban tomando tintes de ma-

yor amplitud y demostraciones de grados de or-

ganización y planificación por parte de las fuerzas 

o sus mandantes. La organización social “Corrien-

te Pueblo Unido” denunciaba que en la provincia 

de Jujuy el gobernador Gerardo Morales no per-

mitía el ingreso de los alimentos que la misma 

gestionaba a través del ministerio de Desarrollo 

Social Nacional para comedores. Cristóbal “Toto” 

Marcioni, referente de Pueblo Unido denunciaba 

que “debido a la oposición del gobernador, la 

mercadería que deberíamos recibir en siete locali-

dades jujeñas es enviada por Desarrollo Social de 

la Nación sólo hasta Salta. Una vez ahí, son nues-

tros compañeros los que tienen que conseguir 

cómo hacer el último tramo del traslado para que 

puedan llegar” (P12 11/9). El referente agregó 

que también en Formosa hay comedores que 

quedaron sin alimentos debido a que el contenido 

de un camión con 8 mil kilos de fideos, yerba, 

azúcar y otras mercaderías fue incautado por la 

policía provincial. Es de resaltar que tales merca-

derías, son manejadas desde la órbita nacional, 

por lo cual, tanto sus papeles correspondientes 

de remitos, como sus controles fitosanitarios, etc. 

deberían estar cumplidos anteriormente; a su 

vez, tales mercaderías, como son producidas por 

pedido explícito del estado para “ayuda social”, 

contiene claras impresiones de “Prohibida su 

Venta” (P12 11/9). 

Dos aspectos centrales podríamos rescatar: por 

un lado, cómo la lucha facciosa al interior de las 

fuerzas políticas se agudiza, siendo que ni las pro-

pias fuerzas de Cambiemos, en este caso Desarro-

llo Social Nacional y el gobernador Jujeño Gerardo 

Morales, coordinan, tan si quiera, una política 

conjunta de abastecimiento de alimentos de or-

den primario. A pesar de esto, la intencionalidad 

de reprimir de diferentes maneras al pueblo que-

daba manifiesta. El uso del terror, en este caso, 

con la forma de control arbitrario sobre el abaste-

cimiento alimentario, aparece como otra manera 

de aplicar coerción, miedo e intento de diciplina-

miento sobre el pueblo. Es de esperar que la res-

puesta popular a tal acción sea de envergadura y 

retribuya sobremanera la conducta de la oligar-

quía jujeña y sus personeros políticos.  
Agravando aún más la situación, un chico de 

trece años era asesinado en Chaco luego de un 

“supuesto” saqueo en un supermercado. En la lo-

calidad chaqueña de Sáenz Peña, Ismael Ramírez, 

de 13 años, era asesinado de un balazo en el pe-

cho. Ivana Ramírez, hermana del niño, decía que 

el mismo estaba pasando por el lugar y que esta-

ba junto con otro de sus hermanos y un primo. El 

fiscal Marcelo Soto señalaba que el proyectil que 

se le extrajo a Ismael pertenecería a una escopeta 

o una “tumbera”, es decir, un arma de fabricación 

casera. Es de resaltar que el funcionario asegura-

ba que por las características de la bala no se tra-

taría de un disparo policial, “a menos que se ha-

yan violado los protocolos” (P12 5/9). 

La agente del Mossad israelí, disfrazada de 

Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, 

vinculaba “al kirchnerismo” como el promotor de 

saqueos y causante de la Muerte de Ismael: “Es-

peremos que ordenen a su gente. (…) El Gobierno 

va a actuar con autoridad para que no se avasalle 

la democracia” (LN 6/9). 

A los pocos días, las versiones de los vecinos 

iban echando luz sobre lo acontecido. Sin ser ofi-

cial, lo que habría pasado es que, con la corrida 

financiera de esos días, el supermercado local ha-

bría emprendido una remarcación de sus produc-

tos, período en el cual había unilateralmente sus-

pendido la aceptación de “tarjetas sociales”, es 

decir, formas de pago que utilizan los beneficia-

rios de planes sociales. Tal situación provocó los 

choques que derivaron en enfrentamientos ar-

mados y se llevaron la vida de Ismael. 

Tanto la familia como los más allegados al ni-

ño asesinado salían a expresarse. La madre de Is-

mael recordaba la plenitud del niño en deportes y 

decía: “No solamente hacía eso: también ayudaba 

a la gente del comedor del barrio Matadero. En 

todas las copas de leche que había él estaba” (P12 

6/9). La tía del menor, María Romero, revindican-

do su etnia indígena Qom: “Nosotros no saquea-
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mos, no hacemos esas cosas. Jamás nosotros va-

mos a decirles a nuestros hijos que vayan y se lle-

ven lo que no es suyo. Les enseñamos nuestra cul-

tura, que hay que estudiar y trabajar, que hay que 

amar y respetar a la tierra y a las personas” (P12 

6/9). 

Pareciera entonces que la situación de crisis 

social −problemas de desocupación y alimenta-

rios− tiene una mayor profundidad en el interior 

argentino. Podemos recordar los últimos choques 

que hubo en el Noroeste argentino a partir de la 

ola de despidos en Ingenios Azucareros y el sector 

público, donde se pudieron ver casi puebladas. 

Adjunta a esta situación, se suma la discrimina-

ción étnica, en este caso, sobre nuestros pueblos 

originarios. La oligarquía de la Pampa Húmeda y 

el puerto de Buenos Aires, atada económica, polí-

tica y culturalmente al Imperialismo inglés, supo 

constituir su dominio integrando a las fracciones 

de las oligarquías locales del interior, sobre la ba-

se de la aniquilación/sojuzgamiento de todos los 

grupos subalternos que se le opusieron, sean las 

comunidades aborígenes, los gauchos de las 

pampas, o el joven proletariado de fines del siglo 

XIX e inicios del XX. La existencia de grandes gru-

pos étnicos autóctonos (como los QOM del Cha-

cho −que rondan las 130 mil personas−, los Ma-

puches de la Patagonia −con más de 200 mil en 

Argentina−, los Guaraníes de la Mesopotamia, o 

la multiplicidad étnica del Noroeste argentino –

que organiza su resistencia a través de los Movi-

mientos Campesinos de Santiago del Estero y 

otros−) y toda la mixtura político cultural que hoy 

perdura, son parte de las estructuras económico 

concretas que contiene el capitalismo en la Ar-

gentino. Un capítulo importante de nuestra histo-

ria como nación se escribió en la progresiva ani-

quilación o sojuzgamientos de estos grupos 

étnicos, por parte del imperialismo y la oligarquía 

local históricamente, a la vez que su resistencia a 

dicho proceso bajo múltiples formas. 

 De esta manera, como también vimos en la 

batalla por el derecho a la interrupción voluntaria 

del embarazo, si bien la contradicción principal es 

de clase, entre la burguesía y el proletariado, en-

tre el imperialismo y los oprimidos, esta se enri-

quece y complejiza en términos históricos, to-

mando formas particulares en cada región. Tomar 

nota de este problema es capital para poder 

combatir al imperialismo en cada una de las órbi-

tas, nucleando a “los oprimidos” de cada forma-

ción económica concreta. Necesariamente, una 

clase trabajadora que comienza a levantarse, vi-

gorosa en el enfrentamiento, no puede menos 

que levantar la bandera de todos los demás gru-

pos subalternos como suya y llevarla adelante. Es 

por esto que el crimen de Ismael atraviesa al país 

mismo. 

Es importante mostrar aquí que los intentos 

de saqueo ocurrían en otros lugares, como Tres 

de Febrero, Olavarría y Mar del Plata, llevando al 

gobierno de María Eugenia Vidal a posicionarse 

de otra manera: “No fueron saqueos. Fueron ro-

bos organizados” (LN 12/9). El impresentable mi-

nistro de Desarrollo Social de Buenos Aires trata-

ba de dar una definición de moral sobre el tema: 

“La violencia no es propia de las familias. A estas, 

ante la primera necesidad insatisfecha, no se les 

pasa por la cabeza ir a saquear a un chino” (LN 

12/9). Como venimos viendo, Vidal juega el papel 

de “policía bueno”, y busca con dádivas acumular 

a partir del ajuste que su propia fuerza impone. 

Cerrando los hechos de represión, la situación 

en la localidad Bonaerense de Moreno, donde la 

conflictividad iba en ascenso, daba un paso más. 

Una docente del CEC 801 de Moreno era secues-

trada, golpeada, en introducida en un auto, don-

de las tres personas que la atacaron le escribieron 

en el abdomen, con un punzón, “Ollas no”. La le-

yenda alude al trabajo que viene realizando la 

comunidad, en las escuelas y espacios públicos, 

para dar de comer a los alumnos y realizar las cla-

ses al aire libre, debido a que los colegios de la 

zona se encuentran cerrados desde la explosión 

de una escuela y la muerte Sandra Calamano y 

Rubén Rodríguez. 
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El hecho hacía destapar todas la operaciones 

de terror que se habían montado anteriormente, 

desde volantes en los alrededores de las escuelas 

diciendo que “las próximas van a aparecer en 

Güemes y Roldan” −en alusión a la entrada del 

Cementerio Municipal de Moreno−, la identifica-

ción de los domicilios particulares de docentes 

donde se les dejaban volantes diciendo “Siguen 

Ustedes”, hasta autos rayados de personal de las 

escuelas. (P12 13/9). Con gran sagacidad, el pro-

curador general de la provincia de Buenos Aires, 

Julio Conte Grand, insistía en que “alguna hipóte-

sis plantea la posibilidad de un enfrentamiento 

por cuestiones territoriales con punteros políticos 

del lugar, que no permitían este tipo de actividad 

que se podía considerar de militancia” (LN 15/9). 

A las claras, tal operación, de una escala y coordi-

nación de envergadura, hablaba de una gran or-

ganización detrás de las maniobras, que excede 

ampliamente la capacidad operacional de una 

banda de narcos, y mucho más de grupos locales 

de “punteros”, no sólo en aspectos técnicos, sino 

en el tipo de móvil que la impulsa. Si bien son co-

nocidas las “apretadas” de bandas narcos sobre 

militantes populares, el móvil de tal situación ex-

cede ampliamente las motivaciones de tales ban-

das. Por lo cual, evidentemente, la aplicación de 

los aparatos de inteligencia del Estado Nación a 

escala local, como teatro de operaciones, era in-

negable. 

Algunos aspectos comunes: por un lado, con-

flictos parciales que rápidamente se generalizan, 

involucrando a amplios sectores de la sociedad, 

radicalizándose y sosteniéndose en el tiempo. An-

te tal situación, si bien la fuerza social oligárquica, 

con la alianza Cambiemos en el timón de go-

bierno, parece día a día más desconcertada y 

desarmada, no quita que conserve un alto grado 

de respuesta y de experiencia acumulada en có-

mo lidiar con la insurrección popular. La oligar-

quía conoce de terror. Aprietes, amenazas, tortu-

ra y hasta disciplinamiento a través del control 

sobre recursos básicos como los alimentos −tal 

como observáramos más arriba−, para luego ge-

nerar contradicciones al interior de las fuerzas 

que se le oponen. De este modo, el terror apare-

ce cada vez como un elemento más necesario de 

su estrategia, por su necesidad de fragmentar y 

aislar a todo sector que se le oponga, en una si-

tuación en la cual en el plano económico debe 

confiscar a vastos sectores. 

“Con responsabilidad pero con 

firmeza… le damos al Gobierno las 

herramientas que necesita para 

gobernar” 

El Movimiento nacional no estaba menos calmo 

que las fuerzas oligárquicas. La avanzada del ajus-

te hacía temblar a todo el arco político. 

En las últimas semanas estallaba una interna 

que se venía gestando entre los gobernadores pe-

ronistas. El detonante era el ajuste del denomi-

nado Fondo Federal Solidario, conocido como 

“fondo sojero”. De esta manera, sin ser ninguna 

de las facciones absolutamente opositoras, las 

mismas quedaban agrupadas en dos bandos. Uno 

es el PJ más “dialoguista”, en donde revisten 

Schiaretti de Córdoba, Urtubey de Salta, Uñac de 

San Juan, Peppo de Chaco y Passalacqua de Mi-

siones. Fuera de este grupo, más distanciados del 

programa de Cambiemos, quedaban Verna de La 

Pampa, Manzur de Tucumán, Insfrán de Formosa, 

Bertone de Tierra del Fuego, Alicia Kirchner de 

Santa Cruz y Rodríguez Saá de San Luis (CR 23/8). 

Por otro lado, los intendentes de más de 159 

jurisdicciones, de 19 provincias −ninguno de 

Cambiemos−, acordaban pedirle una audiencia a 

Mauricio Macri para discutir sobre el Fondo Fede-

ral Solidario. El presidente de la comisión de 

Obras Públicas, Juan José Bahillo, acusó que “el 

gobierno tiene como prioridad satisfacer las de-

mandas del FMI antes que trabajar en una mirada 

de un país federal con desarrollo” (CR 23/8). 

La eliminación de Fondos y aportes por parte 

del Estado Nación para con las Provincias y Muni-

cipios continuaba. Se pasaba a eliminar la distri-

bución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), 

los cuales significan unos $14.000 millones al año, 

y se sumaría el caso del Fondo de Incentivo Do-
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cente y Emergencia Social, donde el ejecutivo na-

cional apelaría a su congelamiento, siendo de 

unos $12.000 millones. En ese contexto, el gober-

nador de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó que el 

acuerdo por el presupuesto 2019 está cerca: 

“Reitero la predisposición de Córdoba para que 

instrumentos centrales, como el presupuesto, sea 

sancionado” (LN 30/8). 

De esta manera, los recursos de amparo, ante 

la pérdida de fondos, por parte de los mandato-

rios provinciales, comenzaron a llegar. A los ya 

enviados por el Gobernador de Chubut, Mario Ar-

cioni, el de Alicia Kirchner por Santa Cruz, y el de 

Tierra del Fuego y su Gobernadora Roxana Berto-

ne −otrora una de las más cercanas al gobierno 

macrista−, se sumaron los de la Provincia de Co-

rrientes y su Gobernador Gustavo Valdez, y los de 

la provincia de Catamarca y su Gobernadora, Lu-

cia Corpacci (CR 11/9). De esta manera, la fractu-

ra en el grupo de gobernadores es claramente en-

tre los representantes de provincias de mayor 

poder económico, como Córdoba o Salta, y los 

distritos provinciales más golpeados y afectados, 

que necesariamente deben salir a la lucha para 

mantener el funcionamiento provincial. 

Es de resaltar un detalle. En el marco de corri-

das financieras y la disparada del dólar, cuando 

las aguas relativamente se calmaron un poco, vol-

vía a salir al ruedo un personaje político apoyado 

por fracciones de la alta burguesía local, con lazos 

con la embajada yanqui, Sergio Massa. El mismo 

volvió a aparecer en el encuentro del Consejo Fe-

deral de Inversiones (CFI), acompañado por el Se-

nador Miguel Pichetto y un auditorio compuesto 

por Gobernadores, parte de los cuales eran los 

mismos que habían presentado los recursos de 

amparo contra las medidas de la Alianza Cam-

biemos (CR 4/9). A los días, Massa salía a mostrar 

su posición política. Al tiempo que criticaba dis-

cursivamente al Gobierno, proponía acompañar el 

presupuesto de ajuste que se votaría en el mes de 

octubre: “Este es un momento para que todos, 

con responsabilidad pero con firmeza, cuidemos a 

la gente y le demos al Gobierno las herramientas 

que necesita para gobernar" (LN 10/9). 

Otra vez la debilidad de la estrategia del go-

bierno CEO tentaba a los poderes económicos con 

realizar el mismo programa, pero con una pata in-

sertada en el movimiento nacional. El intento de 

un “peronismo racional”, como forma solapada 

de la entrega. 

Los “métodos que se vivieron en la 

dictadura” y la necesidad de “los que no 

se doblaban” 

A pesar de esto, otros sectores, tibiamente, 

iban dando vida a una fuerza opositor más con-

tundente. El plenario del frente ‘’Hay 2019’’, con-

ducido por el gobernador puntano Alberto Rodrí-

guez Saá, defendía a la ex presidenta Cristina 

Kirchner. El mismo tuvo las ausencias de Máximo 

Kirchner y Hugo Moyano. El cierre del plenario es-

taba a cargo del puntano: “No podemos dejar 

afuera a nadie. Tenemos que escribir un plan de 

lucha y ese será nuestro programa. La palabra es 

unidad y el límite se llama Mauricio Macri” (CL 

25/8). La idea de juntar todo contra la Alianza 

Cambiemos iba acrecentándose, el problema ra-

dica en que nadie explicita cómo se conglomeran 

sectores y posiciones tan contrastantes. 

Por otro lado, el Partido Justicialista de Buenos 

Aires se reunía en Merlo, con los diferentes secto-

res que lo componen. Del mismo participaban 

Hugo Moyano, Omar Plaini (Canillitas), Ricardo 

Pignanelli (Smata) y Abel Furlán (UOM-Zárate 

Campana), los diputados nacionales Felipe Solá y 

Fernando Espinoza, los intendentes Fernando 

Gray (Esteban Echeverría), Gabriel Katopodis (San 

Martín), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Leonardo 

Nardini (Malvinas Argentinas) y Julio Zamora (Ti-

gre) (LN 1/9). En el mismo se redactaba un docu-

mento en el cual se exigía a la gestión de Cam-

biemos medidas como la declaración de la 

emergencia alimentaria, retrotraer los aumentos 

tarifarios a los valores del año pasado, restablecer 

la ley de despidos y asegurar la cadena de provi-

sión de medicamentos e insumos a hospitales y 

salas de atención primaria (P12 1/9). Según tras-

cendidos de presentes en tal reunión, la misma 

transcurría entre sollozos de los mandatorios mu-
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nicipales por la calamitosa situación que viven y 

por pedidos parciales de los mismos de que “al-

guien haga algo”. Los mismos se cortaron ante la 

intervención ordenadora del líder Camionero, 

Hugo Moyano, que “ponía en caja” al intendente 

local, Gustavo Menéndez, y establecía el orden de 

oratoria, dándole prioridad a Verónica Magario y 

a un representante municipal del Norte argentino 

que venía de las filas del movimiento obrero azu-

carero, para pasar a dejar en claro que las fuerzas 

que él representa iban a enfrentar las políticas de 

Cambiemos y a convocar a movilizarse en las pró-

ximas fechas. Más allá de lo anecdótico de la si-

tuación, el claro papel del movimiento obrero, 

como el sector más poderoso y dinámico en el en-

frentamiento al programa de Cambiemos, lo si-

tuaba con una ascendencia explícita ante los 

otros sectores del movimiento nacional y lo posi-

cionaban como ordenador de tal ámbito. 

Por último, como vimos en apartados anterio-

res, el senado autorizaba los allanamientos a los 

domicilios de la ex Mandataria. En la sesión don-

de se aprobaba la ejecución, Cristina Fernández 

de Kirchner daba las siguientes palabras sobre las 

causas de las “fotocopias” de los cuadernos y la 

Alianza Cambiemos: “Somos todos grandes. ¿Me 

van a decir mirándome a los ojos que los que es-

tán hablando como arrepentidos están hablando 

y diciendo la verdad? ¿Ustedes creen que la patria 

contratista y la cartelización comenzó el 25 de 

mayo de 2003?” (P12 23/8). Con respecto a la 

operación judicial en su contra, afirmo: “Si creen 

que con los Bonadío, con los desafueros, me voy a 

arrepentir, no me van a hacer arrepentir. No me 

arrepiento de nada de lo que hice. En todo caso 

me arrepiento de no haber sido lo suficientemente 

inteligente o amplia para convencer a persuadir 

de que lo que estábamos haciendo había mejora-

do la vida de millones de argentinos” (P12 23/8). 

Y como broche de oro, revindicando la militancia 

de los años 70, afirmaba: “Ya no es necesario re-

currir a los métodos que se vivieron en la dictadu-

ra. Ya no hay que suprimir al adversario, que era 

indomable. Hubo una generación, más allá de los 

extremismos, que no se doblaba. Y como no se 

doblaba los hicieron desaparecer a los 30.000” (CL 

22/8). 

Más allá de la excelencia de la oratoria de la 

Senadora y la sagacidad que la caracterizan, hay 

algunos aspectos del discurso que podríamos ana-

lizar. Por un lado, el reconocimiento de la “juven-

tud Maravillosa” y su consecuencia, como razón 

del genocidio oligárquico, se ofusca al inicio de su 

alocución, cuando afirma que “ya no es necesario 

recurrir a los métodos de la dictadura”. Si bien, en 

la ejecución de un discurso, a veces los conceptos 

se flexibilizan, tal afirmación, corre riesgos de 

desarmar las propias fuerzas del campo nacional y 

popular. Si bien es verdad que las fuerzas imperia-

listas y oligárquicas cuentan con mayores méto-

dos que los empleados en los años 70, por el gra-

do de concentración y centralización económica, 

viéndose dotado de mayor dominio y profundidad 

de los medios de comunicación, sumado a los 

grandes saltos tecnológicos y el surgimiento de 

las redes sociales y los dispositivos móviles, los 

mismos son métodos coadyuvantes, instrumentos 

que “se suman” a los que ya poseen; y en caso de 

necesitarlos, los volverán a aplicar, como vimos 

en la situación que se vive en el distrito de Mo-

reno. Es decir, la eliminación física del adversario, 

la utilización de la tortura como método de obte-

ner información, quebrar la moral del pueblo y 

aterrorizarlo, la aplicación masiva del terror sobre 

la población mediante acciones militares, etc. no 

son elementos que “ya no sean necesarios” por 

parte de la oligarquía y el imperialismo, sino que 

a las condiciones actuales, a la intensidad de las 

contradicciones, y al grado de madurez y expe-

riencia adquirida por la sociedad, son métodos 

que las fuerzas reaccionarias, no pueden aplicar 

en cualquier momento y de cualquiera manera, 

por miedo a la reacción de las masas. Pero eso no 

quita de la agenda su implementación, en el de-

venir de la lucha política. Las guarimbas venezo-

lanas y nicaragüenses son el claro ejemplo. Es ne-

cesario aclararlo, para no generar confusiones en 

la conciencia de las amplias masas. 
Nuevamente, la sagacidad de Fernández de 

Kirchner queda demostrada de punta a punta, al 
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afirmar que “no se arrepiente de nada” en térmi-

nos de política de gobierno, sino de “no haber 

podido persuadir” a mayores sectores. Más allá 

de los matices, podemos hurgar en qué radica la 

capacidad de “persuadir a más sectores”. Es la 

comprensión por parte de CFK de que no pudo 

construir una fuerza social con la capacidad para 

enfrentar a los sectores oligárquicos. Como he-

mos analizado hace muchos años, ante la derrota 

electoral en las presidenciales del año 2015, como 

así los casos de Brasil con la derrota de Dilma 

Rouseff, o la sucesión de Rafael Correa en Ecua-

dor, hay un elemento común a reflexionar. La 

construcción de una fuerza capaz implica un diag-

nóstico más profundo del que se tenía. La lucha 

no era contra el neoliberalismo, sino contra el ca-

pitalismo mismo. Es decir, si identificamos el sis-

tema capitalista mismo como el causante de la 

crisis que vivimos, o sólo una desviación financie-

ra del mismo. Un diagnóstico lleva a trabajar con 

el claro objetivo de enfrentar el sistema de rela-

ciones sociales que constituye el capitalismo, para 

construir un nuevo orden social. Y tiene al menos 

dos consecuecnias básicas: trabajar en la derrota 

definitiva de los sectores oligárquicos e imperia-

listas –superando el horizonte de la redistribución 

del ingreso− y construir una fuerza que compren-

da que esta es una tarea permanente y que nece-

sitará del esfuerzo de generaciones. Sin com-

prender eso, el carácter de “no doblarse” de la 

generación de los 70 parece un hecho metafísico 

o genético. Si el diagnóstico es otro, obviamente 

la fuerza no alcanza a tener la profundidad nece-

saria para enfrentar la crisis internacional. 

Son de resaltar los sucesos que han aconteci-

do en los últimos meses: el acercamiento de los 

sectores del movimiento obrero más resueltos a 

enfrentar a Cambiemos con las fuerzas políticas 

que demostraron, al mando del gobierno nacio-

nal, con sus limitaciones y contradicciones, dispo-

sición a enfrentar a los enemigos históricos de la 

patria. De este modo, se va preparando la con-

fluencia entre una cantidad de fuerzas y un polo 

de atracción político y social de envergadura. 

“La disposición de esos cuerpos al 

enfrentamiento y disrupción del orden 

que se les intenta imponer”… 

Como venimos siguiendo desde hace unos me-

ses, la corrida financiera, la disparada del dólar y 

el acuerdo con el FMI aceleraron el ajuste e inten-

sificaron los despidos. La conflictividad en ascen-

so tenía sus razones. La Consultora FIEL preveía 

que, a precio del dólar actual, los salarios del sec-

tor privado registrado alcanzan el piso de los u$s 

790, esto significa un ajuste del 44% respecto al 

promedio de u$s 1400 que tuvo el mercado en el 

período 2013- 2017 (CR 11/9). La transferencia de 

riquezas desde los sectores trabajadores y popu-

lares para las arcas imperiales estaba a la vista. 

Por otro lado, analizando la conflictividad labo-

ral, el Observatorio del Derecho Social de la CTA 

Autónoma relevaba entre abril y junio pasados 

209 conflictos laborales, con 462 acciones direc-

tas. Los investigadores apuntaron a “determina-

das acciones que implican una mayor exposición 

de los cuerpos de los trabajadores frente a posi-

bles represalias, y la disposición de esos cuerpos al 

enfrentamiento y disrupción del orden que se les 

intenta imponer” (P12 10/9). Estos datos mues-

tran de dónde surge la centralidad del movimien-

to obrero, puesto que es la lucha lo que lo pro-

yecta a estar en el centro de la vida social y 

política del país. La que marca los límites de los 

compromisos de su dirigencia, como así también 

la voluntad de la clase trabajadora de defender 

sus intereses. 

Los trabajadores desocupados, enrolados mo-

vimientos sociales, también entraban en escena. 

Se declaraban en estado de “alerta y moviliza-

ción” tras la devaluación y lanzaban un plan de 

lucha para “frenar el saqueo al Pueblo que está 

llevando a cabo el Gobierno”, según Juan Grabois 

del MTA-CTEP. El plan de lucha de la CTEP, la CCC, 

Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, 

entre otros movimientos sociales, comenzaban 

un plan de lucha que incluía movilizaciones y re-

clamos económicos (P12 1/9). El titular de la 

CTEP, Estaban Castro, afirmaba: “El Gobierno tie-

ne que reflexionar sobre la situación en los barrios 
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populares. Es desesperante, porque literalmente 

hay hambre. (…) Hoy está en riesgo la paz social” 

(P12 7/9). Siendo los compañeros más vinculados 

a las barriadas populares más golpeadas, es de 

resaltar la situación de tensión y necesidad en 

que ya se encuentran estos sectores del pueblo. 

La proximidad de fin de año, con la realización del 

encuentro del G20 a finales de noviembre, hacen 

presumir un fin de año con grandes tensiones. 

La unidad, las fuerzas en pugna y “la 

anarquía” 

Como habíamos visto el mes pasado, la infor-

mación sobre la reunión de la CGT con los envia-

dos del FMI se ampliaba. La misma se efectuaba 

en la sede de la UOCRA, con la presencian de Juan 

Carlos Schmid, Carlos Acuña y demás miembros 

de la “mesa chica”, como Andrés Rodríguez 

(UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y 

Omar Maturano (La Fraternidad). 

Los dirigentes gremiales advertían sobre “el in-

cremento de la conflictividad social”, fruto de las 

consecuencias del acuerdo con el Gobierno. Ro-

berto Cardarelli, el jefe de la misión, tomó nota y 

les aseguró que el Fondo ya le aprobó al Gobierno 

un incremento de partidas para gastos sociales, 

en caso de que se complique el escenario. Con 

respecto a la inflación, Cardarelli se limitó a afir-

mar que “bajará el año que viene” y les pronosti-

có un crecimiento del 1% para 2019, “como ya 

habíamos informado meses anteriores”. Mientras 

los gremialistas seguían presentando sus inquie-

tudes y demandas, el trío integrado por Cardare-

lli, Wong y Didine se mantuvo en silencio y se li-

mitó a tomar nota. Pero, como adelantamos el 

mes pasado, cuando los gremialistas les recorda-

ron que “las recetas del Fondo siempre perjudica-

ron a los trabajadores y los sectores más débiles 

de la sociedad”, Cardarelli levantó la vista y les re-

cordó que el Fondo no está en la Argentina por 

motu propio sino porque fue convocado por el 

Gobierno. Por último, la conducción de la CGT 

quiso saber si el FMI exige la implementación de 

una reforma laboral en el país, a lo cual, con cara 

de piedra, Cardarelli respondió que “eso no está 

en nuestro planes” (P12 22/8). 

En el mismo momento que se realizaba dicha 

reunión, Unos 68 sindicatos firmaban un duro do-

cumento dirigido tanto al gobierno nacional como 

para la actual conducción de la CGT. El nuevo es-

pacio, denominado Grupo Lezica, en referencia a 

la calle donde se efectuaban las reuniones, sede 

del sindicato de pilotos de líneas aéreas, donde 

participa Camioneros y los sindicatos más enrola-

dos en el Moyanismo, el Smata y los vínculos con 

la Iglesia y la Corriente Federal de los Trabajado-

res (CFT), entre otros, exigían el cambio de la polí-

tica económica para defender a la industria na-

cional y promover la recuperación del mercado 

interno, pero también le reclamaron a la cúpula 

de la central obrera que llame a un plan de lucha 

“en defensa de los intereses de los trabajadores” 

y, sobre todo, que inicie el proceso de renovación 

de su conducción (P12 23/8). 

Al día siguientes, el triunvirato de la CGT con-

vocaba a una reunión de Comisión Directiva don-

de se definiría si mantenía en pie el plenario de 

secretarios generales previsto para el miércoles 

29 de agosto (LN 24/8). Con el llamado al plenario 

de Secretarios Generales, todo el arco sindical se 

movía. 

Sólo unos días más tarde, el Movimiento de Ac-

ción Sindical Argentino (MASA), encabezado por 

el Jefe de los Peones de Taxis, Omar Viviani, ex-

presó en un comunicado: “Decidimos no partici-

par del plenario porque bregamos por la unidad 

de todos los gremios y esto se transformó en una 

guerra de halcones y palomas. Quienes integran 

la CGT no lograron el consenso necesario para lo-

grar esa unidad” (LN 27/8). Hay que recordad 

que, en estos meses, el agrupamiento del MASA 

fue disgregándose, ya que algunos de los gremios 

que lo componían, ante la salida de sectores del 

Moyanismo, se habían reintegrado a la participa-

ción en la Central Obrera. 

Como vimos anteriormente, en la reunión del 

“Grupo Lezica”, el tema del Plenario General de la 

Octogenaria Central dividía aguas. Unos se incli-

naron por participar del plenario pero para dejar 
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sentadas las diferencias con la conducción cege-

tista. Otros planteaban no asistir y un tercer gru-

po propuso directamente convocar a un propio 

plenario que incluya las regionales de la CGT (P12 

23/8). 

En este contexto de dispersión sindical, se reali-

zaba el plenario de Secretarios Generales en el 

Teatro Empire que posee La Fraternidad en Con-

greso. Según el diario de la Corneta, los posicio-

namientos del arco sindical quedaban así: por un 

lado, los Gordos (grandes gremios de producción 

y servicios como Comercio, Alimentación y Sani-

dad), Independientes (Construcción, Obras Sani-

tarias y Estatales) y Catheda, que nuclea a gre-

mios de Energía (Luz y Fuerza, Petroleros, Gas 

Natural) rechazaban avanzar con cualquier medi-

da de fuerza. Por otro lado, presionando con una 

ruptura si no se avanzaba en una medida de fuer-

za y un plan de lucha, se posicionaban los gremios 

más vinculados al trasporte y a la industria, como 

Camioneros, Smata, Curtidores, Canillitas, Peajes, 

los Gremios Aeronáuticos, etc. En tal marco, la 

Confederación General del Trabajo (CGT) lanzaba 

un paro general de 24 horas para el 25 de sep-

tiembre, que sería sin movilización (CL 29/8). 

Con el paso de los días, las presiones, tanto 

desde dentro como desde afuera, iban en aumen-

to, y los rumores de una posible suspensión de la 

medida de fuerza crecían. Carlos Acuña, del Sindi-

cato de Trabajadores de Estaciones de Servicios, 

desestimó un posible aplazo de la huelga: “Uno 

tiene un mandato del plenario para que el Go-

bierno revierta situaciones. No pueden decir que 

uno no da posibilidades. Inevitablemente vamos 

al paro. El resultado de esta medida de fuerza va 

a ser contundente. No solamente por la organiza-

ción de los gremios, sino porque el estado de la 

sociedad es deprimente” (LN 11/9). 

A pesar de ellos, las tensiones se transforma-

ban en fracturas. La Federación de Camioneros 

renunciaba a su cargo en la secretaría gremial del 

Consejo Directivo, manteniendo la filiación de tal 

Federación a la CGT. Como vimos el mes pasado, 

la relación de Camioneros con el triunvirato se 

tornó irreconciliable luego de la multa aplicada 

por el Ministerio de Trabajo. En términos oficia-

les, la CGT nunca se pronunció sobre la multa a un 

sindicato que integra la central. A pesar de ello, 

Camioneros recibió la solidaridad de múltiples 

Sectores, resaltando la de las dos CTA (P12 28/8). 

A su vez, en tal proceso, las elecciones realizadas 

en la CTA de los Trabajadores daban el triunfo de 

su actual secretario general, Hugo Yasky, y de sus 

adjuntos Daniel Catalano y Edgardo Llano (P12 

7/9), dando continuidad y solidez a un ala del 

movimiento obrero confrontativa de la Alianza 

Cambiemos y que ha tendido puentes con los sec-

tores más combativos de la CGT y el Peronismo. 

Hugo Moyano, la cabeza histórica de Camione-

ros y del icónico Movimiento de Trabajadores Ar-

gentinos (MTA), decía: “Camioneros nunca fue de 

pedir solidaridad a nadie. Pero las dos CTA hicie-

ron presentación ante la OIT por la multa contra 

Camioneros, pero la CGT ni sus gremios hicieron 

siquiera un mínimo pronunciamiento” (CL 27/8). 

Pasado los días, con la fecha del paro sobre la 

mesa, Hugo Moyano ahondaba sus planteos: 

“Macri está desorientado, lo manejan y tiene ga-

nas de rajarse. (…) El pueblo va a decidir en 2019 y 

seguramente le va a dar una buena despedida” 

(LN 7/9). En declaraciones al diario de la corneta, 

Moyano radicalizaba su posición: “Después del 

paro va a haber que ver si hay hombres dispues-

tos a llevar adelante una lucha fuerte para que el 

Gobierno no siga avanzando sobre los derechos 

de los trabajadores. (…) Entiendo que hoy tene-

mos que estar la mayoría de los hombres que 

abrazan la causa nacional y popular juntos. Por 

eso estamos haciendo un esfuerzo para lograr que 

demos la pelea juntos” (CL 17/9). 

Por otro lado, otra de las patas fuertes del Sin-

dicalismo, y recientemente vuelto al campo Na-

cional y Popular, el titular del Sindicato de Mecá-

nicos (Smata), Ricardo Pignanelli, decía: “Ningún 

proceso desequilibrado en el reparto de la riqueza 

favorece a nadie porque ahí se pierden los valo-

res. Se pierden cuando hay diferencias abismales 

en los ingresos y la calidad de vida de la gente y se 

entra en la desesperación y es el comienzo de la 

anarquía. (…) En una situación así cualquiera sa-
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ca a la gente a la calle pero sólo una conducción 

clara puede decidir cuándo la gente debe volver 

a su hogar. Una anarquía sin conducción puede 

tener un resultado muy triste” (P12 16/9). 

El jefe de los mecánicos era claro: el caos eco-

nómico desmembra la sociedad y por lo tanto las 

masas saldrán a la pelea. Pero de nada vale caer 

en un “luchismo” sin objetivos ni horizonte. Por lo 

tanto, se abre esa dimensión, donde la lucha “en 

contra de” encuentra un límite y es necesaria la 

positivización. 

En este marco, el grupo Lezica formalizaba su 

nucleamiento en un acto en el microestadio de 

Ferrocarril Oeste, constituyendo el Frente Sindical 

por el Modelo Nacional (FSNM) y convocando a 

un plenario de Regionales de CGT, cuenta que 

quedaba pendiente desde hace meses por parte 

de la propia conducción de la CGT (P12 9/9). Allí, 

el movimiento obrero hacía claramente una pro-

puesta política, sintetizando mucho del recorrido 

de su historia reciente. En el medio de durísimos 

discursos contra las políticas del gobierno nacio-

nal, y el testimonio de distintos compañeros y 

compañeras del interior, el documento final indi-

caba: “El actual gobierno no escucha a los traba-

jadores, hace del diálogo un monólogo y avanza 

con una política que ha llevado a la Argentina al 

borde de la quiebra. Los datos son por demás ca-

tastróficos. Una devaluación de la moneda que 

supera el 100% en 8 meses, una inflación anuali-

zada que supera el 40%, tasas del 60% anual, un 

endeudamiento externo que para enero próximo 

equivaldrá al 110% del PBI, una fuga de capitales 

que ya superó los 55 mil millones de dólares, y 

una destrucción del empleo que en los primeros 6 

meses del presente año se cobró 106.200 puestos 

de trabajo, entre otras calamidades, afirma nues-

tra voluntad de continuar con un Plan de Lucha 

sin tregua contra un plan económico que está lle-

vando al país hacia la disolución nacional. (…) Las 

Regionales de la CGT exigimos un cambio inme-

diato del plan económico, al tiempo que plantea-

mos la implementación urgente de las siguientes 

medidas: 1. Cambio de la Política económica. De-

fensa de la Industria Nacional, Pymes y economías 

regionales. Regulación de las importaciones. Re-

cuperación del mercado interno. Emergencia ocu-

pacional, alimentaria y sanitaria. Total repudio al 

acuerdo con el FMI. 2. Rechazo a la Reforma La-

boral. Paritarias libres. Paritaria Nacional Docen-

te. Aumento de emergencia del salario mínimo, vi-

tal y móvil”. 

Luego de ese repaso sobre distintas reivindica-

ciones, proponía: “Para evitar la desintegración 

de la patria, hay que implementar, para la ejecu-

ción de las medidas propuestas: A. Frenar la fuga 

de capitales con medidas de control financiero por 

parte del Banco Central. B) Restringir la venta de 

dólares sólo para fines productivos. C) Detener la 

remisión de utilidades de las grandes multinacio-

nales al exterior. D) Fijar por ley la obligación de 

liquidar en el país las divisas provenientes de la 

exportación de granos, minerales y petróleo, en el 

plazo máximo de un mes. E) Recuperar el poder 

recaudatorio del Estado cobrando retenciones a 

las exportaciones de productos agrícolas, mineros 

y petroleros en niveles acordes a las ganancias ex-

traordinarias de esos sectores. F) Cobrar impues-

tos a la compra-venta de títulos de deuda sobera-

na e incrementar los impuestos a la ganancia 

financiera. G) Revisar la deuda externa que creció 

en forma espuria desde 2016. H) Aprobar un pre-

supuesto con eje en la reactivación del mercado 

interno, el desarrollo industrial y en las economías 

regionales. I) Liberar a todos los presos políticos. 

Sostenemos que la Conducción de la CGT debe ha-

cer propios los puntos precedentes y gestar las 

alianzas necesarias con todas las organizaciones 

sociales y sindicales que coincidan con estas pro-

puestas” Al tiempo que instaba a la conducción 

de la CGT a convocar a un plan de lucha “en de-

fensa de los intereses de los trabajadores y del 

Pueblo argentino en su conjunto”. Por último, ha-

cía “un enérgico llamado para constituir un Frente 

Nacional y Patriótico, a todas las formaciones par-

tidarias que se denominan de oposición, alrede-

dor de un Programa de compromisos concretos, 

para superar esta hora crítica. Para ello, deben 

deponer toda mezquindad. La Patria está en peli-

gro. Esta es nuestra exigencia. No aceptamos que 
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el movimiento de trabajadores quede excluido, 

en nombre de la ‘política’ a la hora de las grandes 

decisiones nacionales. Siempre que esto ocurrió, 

más tarde o más temprano, el Pueblo fue derro-

tado. Nuestros afanes no son partidistas. Antes 

que las listas, nos importa preservar los intereses 

del Pueblo Trabajador y de la Nación. Sobre estos 

puntos no dudamos en parafrasear a Perón: 

“Quienes quieran oír, que oigan, quienes quieren 

seguir, que sigan… nuestra causa es la del Pueblo 

Argentino” (P12 20/9). 
 

Los fuertísimos posicionamientos dados en el 

documento, amparados en algunas de las organi-

zaciones gremiales más importantes del país, 

mostraban lo que hace meses viene prefigurán-

dose. A pesar de que la fragmentación de todo el 

arco político-sindical es abrumadora, la desba-

rrancada económica y política que vive el país va 

definiendo dos grandes posiciones: una en anta-

gonismo a la Alianza Cambiemos; otra, aún más 

“dialoguista” con la misma. Así, estos dos grandes 

polos se fueron configurando, no sólo en el mo-

vimiento sindical, sino en todo el movimiento na-

cional. El movimiento obrero, en alza desde los 

choques del 14 y 18 de diciembre pasado, refor-

ma previsional mediante, se planta como una 

fuerza beligerante y ordenadora del movimiento 

nacional y comienza a construir una herramienta 

política. Esto abre de par en par una nueva etapa. 

Como dijimos hace meses, cuando anoticiábamos 

que el enemigo “nos había declarado la guerra”, 

pareciera que, de a poco, el movimiento nacional, 

con su clase obrera al frente, va tomando el guan-

te para enfrentar el duelo histórico que se le pre-

senta. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra tarea consiste en reflejar y explicar las transformaciones 
que sufre la sociedad en virtud de su propia naturaleza.” 

IbnJaldum, historiador árabe del siglo XIV 
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