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La aceleración de la pérdida de competitividad de la economía yanqui exacerba la puja 
inter-imperialista y el estallido en el centro 

El caos previo a la creación del 

mundo 

“La ley de la contradicción en las cosas,  

esto es, la ley de la unidad de los contrarios, 

es la ley fundamental de la naturaleza y la sociedad  

y, por consiguiente, también la ley fundamental del pensamiento”  

Mao 

La contradicción es la raíz de todo 

movimiento 
Los intentos de conciliación monopolista para 

frenar la creciente guerra comercial –exacerbada 

a partir de las políticas de “EEUU, primero” lleva-

das adelante por la administración de Donald 

Trump desde finales de 2017-  encontraron en el 

mes de mayo la demostración cabal de que los in-

tentos de un acuerdo comercial entre los dos 

principales mercados de la economía global – 

EEUU y China- es insostenible.   

Las conversaciones bilaterales entre el presi-

dente Trump y el máximo dignatario chino Xi 

Jinping -llevadas adelante en la cumbre del Grupo 

de los 20 (G20) desarrollada en Buenos Aires en el 

último diciembre- y los compromisos contraídos 

allí chocaron de frente con la necesidad de las 

147 corporaciones de reproducirse en escala am-

pliada para sostenerse en la lucha inter-

imperialista. 

Que el epicentro de esta puja monopolista es-

té en el accionar de EE.UU. no debe sorprender-

nos: el 44% de las compañías del sistema integra-

do transnacional de producción -constituido por 

88.000 empresas transnacionales (ETN’s) y sus 

600.000 asociadas o afiliadas en el mundo entero- 

nació en Estados Unidos y el 22% en Europa (CL 

14/09/2014). 

El problema al que se enfrentan los capitales 

es gobernar una aldea global donde la producción 

de la riqueza es cada vez más social y en la que, 

por lo tanto, la contradicción con una apropiación 

cada vez más privada es cada vez más insosteni-

ble. Pero, fundamentalmente, el problema esen-

cial es que la torta a repartir se achica cada vez 

más y en la lucha por garantizarse la reproduc-

ción, el capital financiero debe romper la estruc-
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tura política y jurídica con la que supo vertebrar 

el orden imperialista. 

En este sentido, el análisis sobre la economía 

mundial del órgano del PCCh, Diario del Pueblo, 

resulta por demás acertado: “En un momento en 

el que la economía mundial se encuentra en re-

cesión, la ‘tarta’ de la economía mundial no sólo 

que no crece sino que es más pequeña, y las con-

tradicciones entre crecimiento y distribución, ca-

pital y trabajo, eficiencia y equidad son cada vez 

más prominentes. En este momento, si jugamos 

al juego de suma cero, cortar artificialmente el 

flujo de capital, el flujo de tecnología, el flujo de 

productos, el flujo industrial y el flujo de personal 

de las economías nacionales, empujarán a la eco-

nomía mundial a un ‘callejón sin salida’” (XH 

25/5).  

Pero, ¿cómo la “tarta” es cada día más pe-

queña si la economía mundial crece a más del 3% 

y cada vez se producen en el mundo más bienes y 

servicios, no menos? El órgano chino no está mi-

rando la producción de cosas sino la sustancia del 

valor, es decir, el tiempo de trabajo necesario pa-

ra producir el conjunto de las mercancías que 

inundan el planeta.  

Y en este punto, el desarrollo de las fuerzas 

productivas, permanentemente acelerado por la 

competencia inter-monopolista, achica el tiempo 

necesario. Cada vez producimos más cosas con 

menor gasto de fuerza de trabajo por el incesante 

desarrollo tecnológico y científico. Por eso no es 

contradictorio decir que el valor se achica y que 

nuestros sentidos vean cada vez más cosas agol-

parse en el mercado mundial. Aun así, el sistema 

que se vertebra sobre la base de succionar el va-

lor creado por las masas obreras del centro y la 

periferia imperialista, está chocando con límites 

objetivos e ineludibles.  

Una de las manifestaciones de esos límites es 

la crisis medioambiental en que el sistema capita-

lista de producción y circulación de mercancías ha 

sumergido al planeta. En este sentido, la ONG 

WWF aseguraba en una reciente investigación 

que si los habitantes de todo el mundo consumie-

ran de acuerdo a estándares de los ciudadanos de 

la Unión Europea (UE) “la Tierra agotaría sus re-

cursos en mayo y, harían falta 2,8 planetas Tierra 

para sostener ese estilo de vida”. Pero peor aún: 

si los habitantes del planeta “consumieran como 

los estadounidenses los recursos naturales se 

acabarían el 15 de marzo” (DW 9/5). En su in-

forme de Biodiversidad, un estudio de 1.800 pá-

ginas, WWF arroja que “hoy en día el 75% del me-

dio ambiente terrestre, el 40% del medio 

ambiente marino y 50% de los cursos de agua 

presentan signos importantes de degradación. El 

deterioro de los suelos redujo la productividad 

agrícola en más del 20% de la superficie terrestre, 

afectando a más de 3.000 millones de personas. 

De este modo, el 40% de la población del globo no 

tiene acceso a agua limpia y potable (…). Cerca 

del 25% de las 100.000 especias estudiadas están 

clasificadas en peligro de extinción” (DW 3/5).  

Queda claro que ese ritmo irracional de con-

sumo no puede explicarse desde los gustos o una 

idiosincrasia esencialista europea o norteameri-

cana, sino que esa idiosincrasia y ese ritmo de 

consumo deben explicarse desde la necesidad del 

capital de reproducirse en escala ampliada, de in-

tentar compensar la reducción del tiempo de tra-

bajo socialmente necesario para producir las 

mercancías y, por lo tanto, del valor que cada una 

de ellas contiene, con un aumento constante de 

la escala de producción y colocación de esas mer-

cancías. Es la oferta lo que determina la demanda 

y, por ende, es la sobreproducción capitalista la 

que lleva a límites irracionales el consumismo de 

la población mundial, que choca con la finitud de 

los recursos naturales y los ciclos de la naturaleza. 
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Crecer o no ser 
Según el Banco Mundial, “en el período 

2009/2018 las exportaciones mundiales de servi-

cios crecieron 65% y las de bienes 51%; desde 

2001 el comercio mundial de servicios creció de 

U$S 1,6 billones hasta U$S 5,8 billones en 2018 -

alza de 262%-. A la vez, las exportaciones mundia-

les de bienes crecieron desde 2001 hasta 2018 

desde U$S 6,2 billones hasta U$S 19,4 billones -

alza de 212%-. El comercio transfronterizo de ser-

vicios ha crecido desde que se inició el siglo en 

una cifra porcentual un cuarto mayor que el de 

bienes” (LN 2/5).  

Las llamadas “cadenas globales de valor”, co-

mandadas por las empresas transnacionales, ex-

plican cerca del 80% del comercio mundial (en 

términos de exportaciones brutas). La UNCTAD 

estima que alrededor del 60% del comercio mun-

dial consiste en comercio de bienes y servicios in-

termedios que se incorporan en diversas etapas 

del proceso productivo de bienes y servicios para 

el consumo final, por lo que casi la mitad del co-

mercio mundial es intra-trasnacional. Por lo tan-

to, ese crecimiento del comercio que reseña el 

Banco Mundial se concentra en cada vez menos 

manos. 

A su vez, el 30% del comercio se realiza por la 

vía digital dominada por las compañías tech. Es en 

este marco que las tecnológicas ascienden como 

los nuevos actores fundamentales del mercado 

mundial y sus cotizaciones bursátiles suben side-

ralmente. Este mes, era Microsoft quien alcanza-

ba una cotización de mercado de más de U$S 1 bi-

llón como resultado de “un nuevo avance de sus 

acciones tras la presentación de balances auspi-

ciosos” (CR 26/4), convirtiéndose en la tercera 

empresa del complejo del Silicon Valley en lograr 

pasar ese umbral luego de que Apple y Amazon lo 

lograran en los meses previos. 

Sin embargo, recordemos que Apple perdió 

“el crecimiento” de un año en tan sólo una jorna-

da de desplome bursátil. El semanario inglés The 

Economist alertaba a los inversores: “Las empre-

sas que más cotizan en bolsa tienen un problema, 

que es que son una fantasía (…). Los inversores 

demasiado entusiastas tienen que resguardarse 

de estas empresas, porque sus ganancias no se 

corresponden con lo que dicen. Las ventas crecen 

pero el margen de ganancia no” (TE 20/4).  

Es decir, las empresas son muy grandes pero 

el desembolso de capital que debe hacerse para 

obtener la misma ganancia año tras año es cada 

vez mayor. Las compañías que “ganan” no ganan 

porque consigan agrandar la torta sino porque se 

llevan de ella una tajada mayor; pero eso, lejos de 

resolver el problema, lo agudiza, encarnizando 

aún más la lucha de las demás por hacerse “de lo 

que queda”.  

El centro del estallido 
De esta manera, esa enorme masa de capita-

les que no logra reproducirse de manera amplia-

da alimenta una burbuja económica con el en-

deudamiento permanente como sostén. En este 

sentido, la economía norteamericana presenta un 

déficit fiscal que ya llega al U$S 1 billón, y que 

crece a razón de U$S 500.000 por minuto, llegan-

do la deuda pública a más de U$S 22 billones (CR 

13/5). 

Es justamente sobre este punto que el Depar-

tamento del Tesoro encendía las alarmas, advir-

tiendo que si no se modifica “el sendero de cre-

cimiento del endeudamiento de EE.UU., en no 

más de cinco años el país deberá destinar el 

100% de su financiamiento a pagar los intereses 

de la deuda (…). En el primer cuatrimestre de 

2019 alcanzó los U$S 221.000 millones, más de un 

10% con respecto al mismo período del año ante-

rior. De seguir con este ritmo de crecimiento, es-

tos intereses llegarán al récord anual de U$S 

591.000 millones a fines de 2019. Para poder pa-

gar el gasto público -que hoy es superior a los 

U$S 4 billones y no se encuentra cubierto con re-

cursos propios- el Estado tiene que tomar crédito 

en los mercados financieros” (CR 13/5). 

Al chocar con esa dificultad para reproducirse 

en escala ampliada, el capital financiero necesita 

absorber ganancias de donde pueda, “encender la 

aspiradora” a la mayor potencia posible. Esa polí-

tica, conocida diplomáticamente como “América 
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primero”, a su vez implica la implosión de todo el 

sistema político, jurídico e institucional sobre el 

que el imperialismo vertebró la gobernanza mun-

dial desde la segunda mitad del siglo XX. Coyuntu-

ralmente, algún índice puede repuntar y mostrar 

un crecimiento relativo, pero a costillas de rom-

per las bases sobre las que descansa el sistema, 

de crear nuevas y más profundas crisis.  

En este sentido, tres hechos en el mes ponían 

de manifiesto el estallido de ese orden. El primero 

era el conflicto de sanciones con la República Is-

lámica de Irán. La ruptura unilateral de los EE.UU. 

del acuerdo de no proliferación nuclear iraní se 

materializaba este mes en la profundización de 

las sanciones a empresas y países que comerciali-

zaran crudo persa, suprimiendo cualquier tipo de 

exención. Veremos en el artículo siguiente este 

punto en profundidad, pero preguntémonos, ¿a 

qué razones económicas obedecen estas medi-

das?  

Al unísono, las dos gigantes de la industria pe-

trolera estadounidense, Exxon y Chevron, repor-

taron pérdidas. En el caso de Exxon, la caída de 

beneficios fue de un 49%, lo que representa su 

primera gran pérdida en el segmento del negocio 

de refinería desde 2009. Por su parte, Chevron in-

formó que sus beneficios de refinería y químicos 

cayeron el 65% (RT 27/4). Ambas empresas adu-

cen a la debilidad de los precios internacionales 

de crudo como motivo principal de su caída.  

En segundo lugar, la Comisión Internacional 

de Comercio de la administración republicana, di-

fundía un análisis sobre los potenciales efectos 

del nuevo Tratado de Libre Comercio para las 

Américas, renegociado con Canadá y México. En 

el mismo se expresaba que los beneficios sobre la 

economía del país serán “muy pocos”. El informe 

dice que el acuerdo, tal cual está, aumentará el 

PBI norteamericano en un magro 0,35% y creará 

175.700 empleos (menos de los que la economía 

produce como media en un solo mes) (LN 24/4). 

Visto en perspectiva histórica, Estados Unidos 

rompió su bloque regional a cambio de aumentar 

un 0,35% su PBI. A esto nos referimos cuando se-

ñalamos que está rifando lo estratégico, rom-

piendo sus bases de sustentación. Y como seña-

lamos siempre, eso no es fruto de un error de po-

líticas, sino necesidad de las leyes de reproduc-

ción del capital.  

Finalmente, las sanciones a la china Huawei, 

en el marco del recrudecimiento de la guerra co-

mercial, completaban la trilogía de zarpazos de 

fiera moribunda. Un dato significativo de princi-

pios del mes de mayo para poder entender su 

desenlace: el diario chino Xinhua informaba, con-

cluida la Cumbre AI-Everything (Inteligencia Artifi-

cial en Todo) en Dubái, que “Huawei, un destaca-

do proveedor mundial de infraestructura de 

tecnologías de la información y la comunicación y 

de dispositivos inteligentes de China, exhibió su in-

fraestructura de inteligencia artificial (IA), (…) y 

también presentó su estrategia mundial de desa-

rrollo de inteligencia artificial a los funcionarios de 

gobierno, clientes y socios tecnológicos” (XH 3/5). 

China tiene planeado convertirse en una de 

las 10 naciones más automatizadas del mundo 

para 2020. Recordemos que China venía crecien-

do a tasas del 10% y, en su planificación económi-

ca quinquenal -luego de los congresos del PCCh- 

decidieron reducir esa tasa a una de entre el 6 y 

el 7,5%, que continúa siendo sideral en relación a 

la media mundial y expresa el esfuerzo por reor-

ganizar la matriz productiva china, pasando de 

manufacturas estandarizadas y de baja calidad al 

desarrollo del sector estratégico de la robótica y 

la IA.  

Muestra de esto es lo analizado desde nuestra 

publicación de meses anteriores donde señalá-

bamos que los patentamientos tecnológicos de 

China superaban al de varias potencias occidenta-

les. El dominio de la tecnológica oriental sobre la 

red 5G es una muestra cabal de la diferencia de 

competitividad del mercado asiático sobre el viejo 

Tío Sam. Lanzada China a controlar el eslabón 

más competitivo de la cadena mundial, se acen-

túa la pérdida de competitividad los EE.UU. 
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El caos previo 
En este marco debe leerse el recrudecimiento 

de las sanciones por parte de la administración de 

Trump a China. La acusación formal al gobierno 

de Xi Jinping por usar empresas nacionales para el 

robo de tecnología y componentes a las compa-

ñías norteamericanas, llevaba este mes a declarar 

la prohibición del uso de equipos de telecomuni-

caciones fabricados por compañías extranjeras 

que amenacen la seguridad nacional de EE.UU. 

“La medida proscribe la compra o uso de cual-

quier tecnología de comunicaciones producida 

por entidades que están controladas por un ad-

versario extranjero y que puedan crear un riesgo 

indebido de sabotaje de los sistemas de comuni-

caciones de EEUU o efectos catastróficos para la 

infraestructura estadounidense” (RT 15/5).  

Esta posición, invocando el artículo 232 de la 

OMC, proyecta sobre los demás países una prácti-

ca que las compañías norteamericanas realizan 

con frecuencia. Así quedó demostrado con el sa-

botaje al servicio eléctrico contra el pueblo vene-

zolano, con intenciones de generar las condicio-

nes para el fallido golpe de estado del 

autoproclamado presidente Guaidó. 

El propio Trump, en una publicación en sus 

redes sociales expresó: “Durante muchos años 

Estados Unidos ha estado perdiendo entre U$S 

600.000 y 800.000 millones al año en el comer-

cio. Con China perdemos U$S 500.000 millones. 

Lo siento, pero no vamos a seguir perdiéndolos” 

(RT 6/5).   

En esta maniobra, los aranceles aplicados a 

importaciones chinas valuadas en U$S 200.000 

millones aumentaban del 10% al 25%. Además, 

venía acompañada de la amenaza de imponer 

aranceles del 25 % a otros productos chinos por 

U$S 325.000 millones que, de momento, no están 

sujetos a impuestos.  

La respuesta China no se hacía esperar y 

anunciaba un plan para introducir a partir del 1 

de junio gravámenes sobre las importaciones es-

tadounidenses por valor de U$S 60.000 millones 

sobre 4.500 productos de ese país (RT 13/5).  

“Impedir que Huawei haga negocios en 

EE.UU. no hará que esta nación sea más segura o 

más fuerte (…). La medida sólo servirá para obli-

gar a Washington a usar alternativas inferiores y 

más costosas aún y dejarán a EE.UU. rezagado en 

el despliegue del 5G. Huawei es el líder indiscuti-

ble en 5G. Estamos listos y dispuestos a colaborar 

con el Gobierno de EE.UU. y a proponer medidas 

efectivas para garantizar la seguridad del produc-

to”, recalcaba un comunicado oficial de la com-

pañía (RT 16/5). 

Del total de avances hechos durante el año 

pasado en materia de desarrollo de la tecnología 

5G, casi el 40% corresponde a las cuatro compa-

ñías chinas implicadas en el negocio, y más del 

18% es exclusivamente de Huawei. Entre las dos 

empresas norteamericanas que vienen desarro-

llando 5G, Qualcomm e Intel, no llegan al 13% de 

las contribuciones (El País, 26/5). 

Acompañando las medidas de Trump, Google 

anunciaba la suspensión de los negocios con 

Huawei que requieran la transferencia de hard-

ware y software, dejando a los celulares chinos 

rápidamente obsoletos, puesto que no podrían 

actualizar el sistema operativo Android bajo el 

que operan ni podrían descargarse aplicaciones y 

servicios populares como Google Play Store y 

Gmail (LN 20/5).  

“Sin la cooperación de Google, Huawei tendría 

que presentar su propia versión de Android o usar 

el sistema operativo desarrollado localmente. Es 

probable que los usuarios de lugares como Europa 

prefieran no tener que lidiar con el problema. Ha-

ce más de tres décadas que China viene intentan-

do construir sus propios sistemas operativos, has-

ta ahora sin demasiado éxito”, agregaba La 

Nación (LN 21/5).  

No pasó mucho tiempo para que saliera a la 

luz que Huawei venía desarrollando un plan B en 

caso de no poder utilizar el software yanqui. La 

empresa del gigante asiático ya cuenta con un sis-

tema operativo propio llamada provisionalmente 

HONGMENG, que está listo para ser puesto en 

funcionamiento en sustitución del software An-

droid de Google. El nombre fue escogido en ho-
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nor a un personaje de la mitología china que re-

presenta “el caos previo a la creación del mundo”. 

La técnica está basada en el sistema de código 

abierto Linux y será utilizado de forma universal 

en todos los dispositivos. Ya fue probado de for-

ma oculta en los dispositivos de Huawei. Lo llama-

tivo es que el sistema comenzó a desarrollarse en 

el año 2012, cuando los EE.UU. pusieron en mar-

cha una investigación hacia la compañía china (RT 

21/5). 

El estallido en la Vieja Europa 
Cruzando el charco atlántico, en su informe 

mensual de indicadores compuestos avanzados 

que miden por anticipado cambios en el ciclo 

económico, la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) señalaba una ra-

lentización general en Estados Unidos, Japón, Ca-

nadá, Reino Unido y en la zona euro en su conjun-

to.  

Sobre todo en Alemania, cuyo indicador retro-

cede 25 centésimas en un mes hasta 99,02 pun-

tos (netamente por debajo de la media de largo 

plazo, que marca el nivel 100), y en Italia, donde 

desciende 17 centésimas hasta 99,06. “Francia se 

mantuvo sin cambios en 99,12 puntos. España con 

una caída limitada de dos centésimas a 99,32 

puntos” (DW 13/5).  

La máquina exportadora germana de 1,5 bi-

llones de euros en los últimos años ha sido una 

fuerza motriz detrás de la recuperación económi-

ca de la región. Sin embargo, el propio gobierno 

alemán comunicaba este mes que las expectati-

vas de crecimiento para este año bajaban al 0,5%, 

desde el 1% previsto en la anterior estimación (CR 

25/5). Los números indican estancamiento y una 

agudización de la competencia al interior de la 

burguesía monopolista mundial y particularmente 

europea. Al igual que en los EE.UU., que las con-

tradicciones revienten en el corazón de Europa 

significa el estallido en el centro imperialista. 

Uno de los ejemplos a citar este mes es la ba-

talla tras la fusión entre Bayer y Monsanto. En 

una asamblea que duró nada menos que 13 ho-

ras, los accionistas de Bayer rechazaron por un 

55% de votos las acciones del directorio. El moti-

vo fue la caída de casi 40% del valor bursátil de 

Bayer desde que compró el grupo agroquímico 

estadounidense Monsanto (DW 27/4).  

Durante años la empresa Monsanto tuvo al-

gunas demandas por los perjuicios que provocan 

los agro-tóxicos que fabrica en la salud de la po-

blación en general, y en las enfermedades onco-

lógicas en particular. Ante la fusión con la alema-

na Bayer, se aceleraron las demandas en 

tribunales norteamericanos y ya superan los 

13.400 juicios. No existen casualidades; es evi-

dente que el cambio de bandera no volvió súbi-

tamente más cancerígeno al glifosato.  

Defendiendo la adquisición, Werner Baumann, 

jefe de Bayer desde hace tres años, respondía: 

“Esa gestión -invertir U$S 63.000 millones en 

Monsanto- hace de Bayer la empresa agrícola lí-

der del mercado y permitirá ingresos adicionales 

de 1.000 millones de euros a partir de 2022 gra-

cias a esta sinergia”. Sin embargo, la lectura de 

algunos accionistas es que la alemana se compró 

un problema. “Nunca antes una compañía Dax 

había perdido tanto valor y reputación de forma 

tan rápida” (DW 27/4). 

La lucha entre capitales también se expresó 

este mes en la cancelación de fusiones entre dos 

bancos alemanes. “Tras un análisis profundo he-

mos llegado a la conclusión de que una fusión de 

Deutsche Bank no hubiera creado suficientes be-

neficios para compensar los riesgos de ejecución 

adicionales, costes de reestructuración y requeri-

mientos de capital asociados con una integración 

de esa gran escala”, expresaba en un comunicado 

el Deutsche Bank y cancelaba así su fusión con el 

Commerzbank (DW 25/4).  

Con ambos ejemplos queda claro que el blo-

que histórico de los aliados, socios en la expolia-

ción y la succión a la periferia, en la etapa actual 

tiene que fagocitarse entre sí para sobrevivir, 

porque la torta no sólo no crece, sino que se achi-

ca, como ya planteamos. La incomodidad y la fal-

ta de una salida 100% beneficiosa son el síntoma 

de que no hay lugar para todos. 
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En política internacional, esa escisión se ex-

presa en una falta total de consensos al interior 

del otrora bloque hegemónico imperialista. En-

trado el último mes, la representante para la Polí-

tica Exterior del bloque europeo, Federica 

Mogherini criticaba la aplicación de la Ley Helms 

Burton promovida por la administración Trump 

contra Cuba y las empresas extranjeras radicadas 

allí. “La UE considera que la aplicación extraterri-

torial de medidas restrictivas unilaterales con-

traviene el Derecho internacional, por lo que re-

currirá a todas las medidas adecuadas para 

abordar las consecuencias de la aplicación de la 

Ley Helms-Burton, incluidos sus derechos en la 

Organización Mundial del Comercio y el uso del 

estatuto de bloqueo de la UE” (DW 24/4 y 2/5).  

El mes anterior vimos cómo Italia pedía incor-

porarse al mercado común de la Franja y Ruta de 

la Seda. Este mes el bloque europeo en su conjun-

to se pronunciaba en favor de una mayor integra-

ción con la economía china. El vocero era el mi-

nistro de Economía alemán, Peter Altmaier: “Los 

grandes estados de la UE hemos acordado que 

no queremos firmar ningún memorándum bilate-

ral, pero juntos haremos los arreglos necesarios 

entre el gran espacio económico europeo y el 

área económica de la Gran China”. En tanto el 

Reino Unido, en palabras de su ministro de Finan-

zas, aseveraba estar “comprometido a ayudar a 

aprovechar el potencial de esta Nueva Ruta de la 

Seda y dispuesto a contribuir a que funcione para 

todas las personas cuyas vidas están afectadas 

por el proyecto” (DW 26/5). 

Empujada Europa hacia Oriente, conviene te-

ner en cuenta esta lucha encarnizada al interior 

de la burguesía imperialista para comprender el 

apoyo de Google a la medida de Trump contra 

Huawei. Es que detrás de las sanciones a China, 

también está la implicancia de bloquear el acceso 

del viejo continente a la tecnología 5G a bajo cos-

to y en cooperación estratégica con la república 

oriental. Y en ese punto, evidentemente las gi-

gantes de Silicon Valley, tan reacias a apoyar las 

políticas del magnate republicano, están 100% de 

acuerdo.  

Huawei tiene una cuota de mercado en Euro-

pa del 35% y había suscripto acuerdos para la 

provisión de la red 5G con 23 compañías de tele-

comunicaciones europeas, entre ellas las más im-

portantes, como Vodafone, Deutsche Telecom o 

Telecom Italia. En palabras de Vodafone, el prin-

cipal operador de telefonía móvil del Reino Unido, 

“es uno de los tres únicos proveedores de calidad 

de equipos de red (…). Todos los operadores eu-

ropeos sufrirían las consecuencias de no desple-

gar equipos de Huawei en la parte radio de la 

red” (DW 22/5). 

La disputa por el sector tecnológico entre Eu-

ropa y Estados Unidos no es una novedad, y las 

sanciones cruzadas desde Europa a Google y a 

Apple, así como desde Estados Unidos a Volkswa-

gen o el Deutsche Bank, vienen dando muestras 

de la lucha al interior de la burguesía imperialista. 

Necesariamente, el apoyo de las gigantes tecno-

lógicas norteamericanas a la medida anunciada 

por Trump debe entenderse en este marco. 

Ropa sucia afuera 
El centro del problema que se expresa en Eu-

ropa es la necesidad del capital concentrado de 

desguazar el estado de bienestar. Estas políticas 

fueron necesarias en un momento histórico, don-

de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

hacía de contrapeso y mostraba otra forma de or-

ganización de la sociedad. Mediante las políticas 

de bienestar de la segunda post-guerra, los gran-

des monopolios cedían parte de sus súper-

ganancias para incorporar a la clase obrera de la 

zona núcleo de la producción imperialista, con sa-

larios altos y un nivel de vida que se correspondía 

más con el de la burguesía que con el de los tra-

bajadores del resto del mundo.  

Esa política expresó su imposibilidad de soste-

nerse en la década del ‘70, con el abandono de 

Estados Unidos del patrón oro y la caída de los 

acuerdos de Bretton Woods. La saga de endeu-

damiento récord y de descalce total entre “los 

papelitos” que circulan en el mundo y su base real 

(el conjunto de los bienes y servicios que se pro-

ducen y el valor contenido en ellos), son los sín-
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tomas de que ya hace muchas décadas que la 

fuerza social vertebrada por los monopolios no 

puede sostenerse. Hoy, el grado de concentración 

y centralización económica es tal y las contradic-

ciones acumuladas por décadas son tantas, que el 

derrumbe aparece ante nuestros sentidos estrepi-

toso, repentino y acelerado.  

En Francia, el presidente Emmanuel  Macron 

presentaba su esperada batería de reformas, con 

las que esperaba calmar el malestar ciudadano 

expresado en cinco meses de protestas de los 

llamados ‘chalecos amarillos’, trabajadores y pro-

fesionales de los suburbios parisinos. La rebaja de 

impuestos sobre la renta, que beneficiaba a las 

empresas con unos U$S 3.500 millones, sería 

compensada en parte con el fin de algunas exen-

ciones fiscales. Asimismo, adelantaba la intención 

de aumentar las pensiones contributivas más ba-

jas, hasta que queden por encima de los U$S 850 

mensuales.  

La supresión del Impuesto Sobre la Fortuna 

(ISF) no era tocada, pues a juicio de Macron no se 

trata de “un regalo para los ricos”, sino de un in-

centivo a la inversión. El mandatario galo sostuvo 

así que “las transformaciones que están en curso 

y las transformaciones que son esenciales para 

nuestro país no deben ser detenidas porque res-

ponden profundamente a la aspiración de nues-

tros ciudadanos” (CD 27/4). Las transformaciones 

incluyen que los ricos paguen menos impuestos, 

que los trabajadores se jubilen más tarde y una 

reforma laboral a la que la movilización callejera 

de las centrales sindicales parisinas no logró de-

tener. 

En el mismo sentido avanzaba la “creación de 

empleo” de la economía norteamericana. Sin ir 

más lejos, este mes Amazon anunciaba su objeti-

vo de emplear este año seis veces la cantidad de 

trabajadores que tenía hace una década. Sin em-

bargo, la base salarial anunciada de 15 dólares la 

hora, contrasta con las cifras de una década atrás, 

donde el salario promedio norteamericano se 

ubicaba entre U$S 25 y U$S 28 la hora (TE 20/4).  

Como vemos, nunca más evidente que ahora 

aquello de que el capitalismo se desarrolla a costa 

de destruir las dos bases sobre las que descansa: 

el hombre y la naturaleza.      

Boomerang 
Como vimos, la competencia feroz por los 

mercados lleva conflictos políticos, económicos, 

de soberanía a su máxima expresión. Ante la in-

tempestiva ola de sanciones comandadas por el 

gobierno de Donald Trump, se profundiza la gesta 

desde el lado oriental una propuesta, una nueva 

forma de relacionarse, que podemos sintetizar 

con la consigna china de Ganar-Ganar, donde la 

cooperación y la complementariedad son la base 

de la relación entre países en su intercambio co-

mercial y económico. Como vimos, el desarrollo 

de las fuerzas productivas encuentra en el merca-

do de China la delantera de los países desarrolla-

dos y capaces de ganar en las cadenas de valor 

más competitivas del mundo.  

Ante la azotada imperialista yanqui, el presi-

dente de la Comisión Económica del Parlamento 

iraní, Mohammad Reza Pour Ebrahimi, sentencia-

ba que “las sanciones estadounidenses contribui-

rán a convertir a Irán en una potencia económica 

independiente. Irán es empujando a establecer 

un sólido vínculo con Rusia y China, y en concreto 

con el proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda, 

que Pekín está promoviendo” (AM 25/5).  

Evidentemente, declararle la guerra de san-

ciones a todo el mundo, empuja a la unidad de 

todo lo que queda por fuera de los intereses es-

tadounidenses. Esa percepción generalizada se 

suma, en el caso iraní, a su historia milenaria y a 

un antiimperialismo férreo, forjado al calor del 

asesinato selectivo de sus cuadros dirigentes, el 

bloqueo económico y las atrocidades padecidas 

en la guerra con Irak.  

Ante las amenazas económicas y conociendo 

el historial intervencionista yanqui, las autorida-

des de Irán y Pakistán se reunieron para desarro-

llar “una fuerza de acción conjunta para proteger 

sus fronteras”. Además se discutieron el fortale-

cimiento de la cooperación en comercio, turismo 

e inversión, pero también la aceleración del pro-

yecto de gasoducto Irán-Pakistán llamado “Oleo-
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ducto de la Paz”. El comercio entre los dos países 

aumentó un 38% en el último año, donde “el vo-

lumen de operaciones fue de U$S 1.128 millones. 

La cantidad de exportaciones iraníes a Pakistán 

aumentó un 28% en comparación con el mismo 

período del año anterior” (AM 22/5).  

A su vez, el ministro de Exteriores de Turquía, 

Mevlut Cavusoglu, advertía que las sanciones al 

crudo iraní afectan negativamente a toda la re-

gión, incluido obviamente a su país. “Turquía no 

puede renunciar al petróleo iraní, dado que las 

refinerías de su país no están adaptadas para el 

petróleo de otros Estados” (HTV 2/5).  

En esta afirmación del Bloque BRICS + un dato 

no menor es cómo Rusia está ensanchando sus 

arcas de reservas en oro, como respaldo seguro 

frente a un dólar que cada vez resulta más incier-

to para el resto del mundo. Es sabido que hace 

varios meses China y Rusia empezaron a comer-

ciar en sus propias monedas, sacando al dólar del 

medio.  

Pero en este mes el Banco Central de Rusia 

agregaba a sus reservas alrededor de 18,7 tone-

ladas de oro -unas 600.000 onzas- que, sumadas a 

las 37,3 que adquirió en los primeros meses del 

2019, dan un total de 56 toneladas en el primer 

trimestre de 2019. “Con esa nueva adquisición, 

esta entidad ya posee más de 2.170 toneladas —

cerca de 69.700.000 onzas—, que equivalen a casi 

el 18 % de todas las reservas de divisas de Rusia”. 

A su vez, el Banco Central de Rusia reemplazó casi 

100.000 millones de dólares con euros, yenes y 

yuanes. Rusia es el quinto país del mundo con 

más reservas de oro (RT 24/5).  

Al mismo tiempo, el Banco Popular de China 

indicaba que sus reservas de oro subieron a 61,1 

millones de onzas el mes pasado, lo que significa 

un incremento de 480.000 onzas comparado con 

marzo. Esa operación coloca sus tenencias totales 

de oro en un valor cercano a U$S 78.300 millones. 

Sin embargo, “las tenencias totales de oro del 

Banco Popular de China representan menos de 3% 

del total de sus reservas, según el Consejo Mun-

dial de Oro. Los bancos centrales, encabezados 

por Rusia, adquirieron más oro el año pasado 

que en cualquier otro momento desde que 

EE.UU. decidió salir del patrón oro en 1971”  (CR 

9/5).  

Un gigante con pies de historia 
Como venimos señalando mes a mes, la su-

peración del desorden de cosas vigente depende 

de la capacidad que -como humanidad en general 

y como clase trabajadora en particular- tengamos 

de controlar las enormes fuerzas productivas en 

función de unos intereses que contemplen la re-

producción de las mayorías, la armonía en la rela-

ción hombre-naturaleza y de los hombres entre 

sí. En este sentido, la República Popular China 

realizaba el II Foro de la Franja y la Ruta, en Pekín 

-con 5.000 delegados de 150 países, incluidos 37 

máximos dignatarios. La Ruta ya llega a “4.400 mi-

llones de personas de 150 países y, en total, prevé 

inversiones en Asia, Europa y África de más de 

U$S 1 billón” (FSP 28/5).   

El poderío de esta iniciativa productiva tam-

bién se reflejaba en la cita paralela de la Confe-

rencia de Empresarios de la Franja y la Ruta. Casi 

900 representantes chinos y extranjeros de go-

biernos, empresas, asociaciones comerciales y or-

ganizaciones internacionales relevantes, de más 

de 80 países y regiones, se reunieron en Beijing. 

Las empresas participantes incluyen 90 de las 500 

empresas más importantes del mundo, 78 de las 

500 empresas más importantes de China, más de 

100 empresas centrales y más de 200 empresas 

privadas (XH 27/4). 

La Franja y Ruta de la Seda convoca a los paí-

ses a comerciar y relacionarse bajo otros precep-

tos. Según palabras del primer mandatario chino 

Xi Jinping, se harán valer los “criterios ecológi-

cos en la construcción de infraestructuras, inver-

sión y financiación” (RT 26/5). El mandatario 

chino insistía en que la intención de la iniciativa 

“no es cargar de deuda a ningún país socio (…). 

La iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda no 

es un club exclusivo (…).Todo tiene que realizarse 

de manera transparente, y debemos tener una 

política de tolerancia cero ante la corrupción” (RT 

26/5). 
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El consumo en China ascendió a U$S 6,4 billo-

nes en 2018 y crece 18,5% anual. El gasto en con-

sumo representó 78,5% del alza del PBI en los 

primeros seis meses de 2018 y el producto creció 

6,7% anual (CL 30/4). El total de inversiones en la 

tecnología agrícola de avanzada aumentó en el 

mundo más de 40% en 2018, y alcanzó los 17.000 

millones de dólares, la mitad en Estados Unidos, 

30% en la República Popular China y el resto en 

distintas partes del sistema global. Significa que la 

inversión high-tech agroalimentaria creció más de 

8 veces en los últimos 6 años (CL 5/5). 

Las empresas chinas aumentaron sus inver-

siones en investigación y desarrollo (I+D) en 2018, 

según las dos bolsas más importantes del país. 

Más de 60 empresas cotizadas en la Bolsa de 

Shanghai destinaron más del 10% de sus ingresos 

operativos a I+D. En total, 245 empresas cotizadas 

en la Bolsa de Shenzhen invirtieron más del 10% 

de sus ingresos operativos en I+D. Fueron 48 las 

que destinaron a I+D una inversión que sobrepasó 

los 1.000 millones de yuanes, 10 más que el año 

anterior, según el informe (XH 6/5). 

De esta manera podemos afirmar que la 

prehistoria de la humanidad está llegando a su 

fin, en la medida en que la base sobre la que el 

capitalismo sustenta su reproducción está extinta 

y hace volar al sistema por los aires, pero también 

en la medida en que hay fuerzas que están pro-

poniéndose –y logrando- construir una salida. Sin 

desconocer el grado de desarrollo de las fuerzas 

productivas de la humanidad, sino todo lo contra-

rio; no pretendiendo girar para atrás la rueda de 

la historia, sino desarrollándola. Pasemos a ver 

ahora cómo se manifestaban estos dos aspectos 

del momento de transición que vivimos en el 

plano político-militar internacional.  



 

La guerra entre fracciones de capitales concentrados marca el tiempo límite del mundo 

Tiempo 

“No hemos venido aquí a rogar a los líderes mundiales que se preocupen.  

Nos han ignorado en el pasado y nos volverán a ignorar.  

Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo.  

Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando,  

les guste o no. El verdadero poder pertenece a la gente.”  

Greta Thunberg (15 años) 

XIV Conferencia sobre el Cambio Climático (COP24) 

 

En un nuevo mes de tensiones mundiales anali-

zaremos las manifestaciones políticas de la agudi-

zación del derrumbe imperialista. Recorremos la 

debilidad de los capitales concentrados, desde el 

centro de los Estados Unidos, hasta sus aliados 

europeos. La necesidad de estos capitales de re-

producirse a escala ampliada los empuja a desnu-

dar y radicalizar la encarnizada lucha por apro-

piarse del valor de trabajo. La situación bélica que 

pregonan contra Irán es una muestra de ello, ya 

que los yanquis desaprueban el acuerdo por ellos 

hecho e impulsan una guerra cada vez más en so-

ledad, convirtiendo así a su flota del Golfo Pérsico 

en un blanco débil, pero peligroso por su deses-

peración.  

En este contexto, se profundiza la necesidad de 

reemplazar el caduco orden mundial que fue 

conducido hasta ahora por las relaciones capita-

listas, no quede tiempo. 

EEUU 

En el centro de la economía imperialista, se 

agudiza el enfrentamiento entre las fracciones de 

capital concentrado por la necesidad de reprodu-

cirse a escala ampliada. En los Estados Unidos, es-

te enfrentamiento se pone en escena en la dispu-

ta entre republicanos y demócratas, que durante 

este mes continúan tensionando la posibilidad de 

un juicio político contra el presidente, Donald 

Trump, empujando una posterior destitución.  

Uno de los mecanismos al que ha recurrido el 

Partido Demócrata, quienes encabezan el intento 

de destituir a Trump, fue la acusación por la su-

puesta injerencia rusa en las elecciones presiden-

ciales del 2016. Ya el mes pasado, al darse a co-

nocer las conclusiones de la investigación del 

fiscal Robert Mueller, ese camino se cerró, en 

parte, ya que la investigación no logró demostrar 
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la acusación de injerencia, pero tampoco exoneró 

a Trump.  

Los coletazos de esos hechos continuaron du-

rante este mes. La imposibilidad de demostrar la 

acusación contra el presidente empujó a Rod Ro-

sentein, el vicefiscal general de Departamento de 

Justicia de yanqui, quien fuera designado por 

Mueller, a presentar su renuncia durante este 

mes (RT 29/4). Luego de conocerse las conclusio-

nes del informe Mueller, 803 ex fiscales federales, 

que históricamente integraron el Departamento 

de Justicia y fueron nombrados en diferentes pe-

riodos legislativos tanto por los partidos Republi-

cano como Demócrata, firmaron una declaración 

pública afirmando que, según los datos del infor-

me, si Trump no estuviera en funciones presiden-

ciales, debería enfrentar múltiples casos por obs-

trucción a la justicia (CD 8/5). 

Por otra parte, la Cámara de Representantes, 

de mayoría demócrata, declaró en desacato al fis-

cal general William Barr, por negarse a dar cuenta 

del informe del fiscal Mueller ante esta Cámara 

(CD 9/5), ya que el Comité de Justicia de la misma 

Cámara había solicitado al Departamento de Jus-

ticia tener acceso al texto completo del informe. 

Ante este pedido, Trump recurrió rápidamente a 

invocar un privilegio ejecutivo para limitar el ac-

ceso al informe, privilegio que le permite res-

guardar la información que contiene (CD 9/5).  

La secretaria de prensa de Trump, Sarah San-

ders, fue la encargada de difundir públicamente la 

posición del gobierno, al declarar que "el fiscal 

general ha sido transparente y complaciente a lo 

largo de este proceso, incluso con la difusión al 

público del no-conspiración, no-colusión, no-

obstrucción Informe Mueller y ofreciendo testifi-

car. Ni la Casa Blanca ni el fiscal general Barr aca-

tarán los pedidos ilegales e irresponsables del titu-

lar de la comisión Nadler”, y finalizó señalando 

que, a la Comisión de la Cámara de Representan-

tes encabezada por el demócrata Nadler, "no le 

gustaron los resultados del informe, y ahora quie-

ren rehacerlo" (RT 8/5 y 9/5 LN). Seguidamente, 

Nadler, sobre las argucias del Ejecutivo para im-

pedir el acceso al informe, dejó en claro que 

"ahora estamos en una crisis constitucional, las 

maniobras de la Casa Blanca para eludir al Con-

greso no tienen precedentes, y son una violación 

de la Constitución” (LN 9/5). 

Acusar a un presidente de obstrucción a la jus-

ticia para luego destituirlo es un mecanismo que 

históricamente ha sido aplicado en EEUU. La al-

ternancia en el poder entre republicanos y demó-

cratas expresa la alternancia entre fracciones de 

capital que se disputan la conducción de la poten-

cia económica imperialista. La alternancia tenía 

sus mecanismos, unas veces más pacíficos y otras, 

menos. Así se sucedieron en EEUU las elecciones 

regulares, los procesos de destitución contra los 

gobiernos del republicano Richard Nixon y demó-

crata Bill Clinton y los inconclusos gobiernos que 

finalizaron con los asesinatos de los primeros 

mandatarios estadounidenses Kennedy, McKin-

ley, Garfield y Lincoln. Recorriendo además, aten-

tados en los que resultaron heridos los primeros 

mandatarios pero que lograron sobrevivir. Esto 

muestra que la alternancia siempre es con dispu-

ta, lo que varía es la intensidad en el uso de la vio-

lencia, y esta es determinada por la urgencia de 

los capitales de imponer su necesidad, es decir 

que las crecientes dificultades de los capitales pa-

ra reproducirse a escala ampliada se traduce en 

radicalización de su confrontación, porque al no 

poder garantizar la reproducción de otros secto-

res, la alternancia deja de ser una opción viable, 

ya que ha dejado de ser viable que coexistan di-

versas facciones de capital. 

La necesidad de los demócratas de destituir a 

Trump no puede concretarse. Paradójicamente, 

los demócratas recurren a los mecanismos que 

han dejado de funcionar. El problema de fondo es 

que no existe la base material de esa democracia 

estadounidense que les garantizaba la alternancia 

a las facciones del capital. Dejaron de correspon-

der los mecanismos de gobierno y su aparato es-

tatal, que antes podía convivir en disputa, mien-

tras ahora no hay lugar para más facciones.  

Si históricamente convivían en disputa, ahora 

que no pueden garantizar la reproducción de esos 

sectores, se agudiza la descarga hacia la clase que 
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oprimen, los trabajadores. Recorramos cómo se 

manifiesta en la vida diaria de los trabajadores de 

EEUU.  

America first and only America first 

Donald Trump en 2017 anunciaba su política de 

gobierno para los EEUU y el mundo diciendo que 

“desde este día una nueva visión gobernará nues-

tra tierra, América primero y solo América prime-

ro, y será en beneficio de las familias de América y 

de los trabajares de América”. En línea respecto 

del problema migratorio anunciaba que “debe-

mos proteger nuestras fronteras de los estragos 

de otros países”.  

 En este marco de America first, durante este 

mes se agudizó la necesidad del gobierno de cui-

dar sus fronteras de “los estragos de otros paí-

ses”, y profundizó su carácter aislacionista. Para el 

mes de marzo, las autoridades de inmigración es-

tadounidenses detuvieron a 93.000 inmigrantes 

en las fronteras con América Latina, representan-

do el número más alto de detenciones mensuales 

en la última década.  

En simultáneo, el Departamento de Defensa 

comenzó a discutir la flexibilización de las norma-

tivas para que las fuerzas militares tengan contac-

to directo contra la población migrante (CD 

27/04).  

En el plano legislativo, los republicanos empu-

jan la reforma migratoria, según anunciaba la vo-

cera de la Casa Blanca, Sarah Sanders: "Queremos 

movernos hacia un sistema basado en el mérito". 

La reforma supone limitar el ingreso al país, prio-

rizando a los inmigrantes con carreras universita-

rias, calificados como ingenieros, programadores, 

emprendedores y que hablen inglés. De efectivi-

zarse la reforma dejaría legalmente a 11 millones 

de residentes indocumentados fuera de EEUU, y 

reduciría el ingreso al país un 66% de quienes pre-

tenden acceder al “sueño americano” (LN 17/05). 

En primer lugar, “los estragos de otros países” a 

los que refiere Trump son los que históricamente 

han desplegado los capitales a nivel mundial, es 

decir, los estragos por ellos creados, y ahora mes 

tras mes les toca la puerta de sus fronteras. Los 

capitales concentrados, que no tienen posibilidad 

de reproducir ni a facciones de su misma clase, 

solo pueden recrudecer los mecanismos legales 

de eliminación de la población sobrante que llega 

desde las periferias.  

Los americanos 

Los nativos de EEUU recibieron el “América 

primero” en beneficio de sus familias y de sus tra-

bajadores. En el momento de expansión de las re-

laciones capitalistas vivieron el sueño americano, 

a través del consumo, las comidas rápidas, las ca-

sas en los suburbios, es decir the american way of 

life (en inglés, “estilo de vida americano”), susten-

tada objetivamente en la expropiación mundial a 

la clase trabajadora de la periferia, y del propio 

suelo estadounidense. En el grado actual de 

disputa por la reproducción de los capitales, no 

hay lugar ni para los nativos, ni para el sueño 

americano, el sueño se convirtió en pesadilla.  

La pesadilla que mes a mes recorremos, con 

crecientes niveles de pobreza entre los trabajado-

res, crecimiento de la tasa de muertes, homicidios 

y consumo de drogas, la observaremos desde dos 

manifestaciones en este mes. En un aspecto que 

parece pequeño, pero es significativo, es el brote 

de sarampión que se registró en Nueva York, que 

alcanzó este año los 704 casos entre las poblacio-

nes de las localidades de Rockland y Brooklyn. Se-

gún detalló el Centro para el Control y la Preven-

ción de Enfermedades de EEUU, el brote se debe 

a la falta de una política de vacunación obligatoria 

(RT 29/4).  

El segundo aspecto tiene ver con la problemáti-

ca sobre el control de armas, que se ha converti-

do en una pesadilla para los jóvenes norteameri-

canos. Según datos de la Organización Mundial de 

Salud, la tasa de homicidios en EEUU es 25% más 

alta que en el resto de los países avanzados. Este 

mes, el diario Washington Post analizaba que al-

rededor de 226 millones de estudiantes tuvieron 

una experiencia de violencia armada en los últi-

mos veinte años (CD 22/4). Ante esta problemáti-

ca de escalas epidémicas, el Estado de Florida ha 

aprobado este mes una ley que les permite a los 
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profesores portar armas en los establecimientos 

educativos para garantizar la seguridad en el inte-

rior de las aulas (RT 2/5). Una ley que les permita 

a los docentes portar armas es un mecanismo le-

gal de organizar el caos que ellos generan, es em-

pujar a una guerra civil a los jóvenes estadouni-

denses, ya que combaten la miseria con armas y 

drogas. En este caso a través de los docentes, 

quienes también son parte de la clase trabajado-

ra, pero cuya función social es reproducir e incul-

car las ideas dominantes de la burguesía en la ju-

ventud para garantizar la continuidad de su 

dominio. Las ideas que tienen que promover son 

las que explican que el éxito solo depende del es-

fuerzo individual, pero en un país en el que los jó-

venes, sin importar cuánto se esfuercen, no en-

cuentran un norte con estas ideas. Por ello las 

escuelas pasan a ser grandes instigadores de es-

tas pesadillas, y el gobierno está dispuesto a de-

fender su rol, incluso con las armas.  

Ante este panorama desolador, desde hace un 

año, sobrevivientes de tiroteos en escuelas de 

EEUU, han organizado un movimiento con el 

nombre March for Our Lives (Marcha por Nues-

tras Vidas), que ha reunido a medio millón de jó-

venes que se oponen al estado actual de guerra 

civil y que están buscando una salida (CD 22/4 y 

marchforourlives.com). Es importante recordar 

que el 51% de los jóvenes estadounidense de 18 a 

29 años está a favor del socialismo, por lo que 

aunque existe una parte de la juventud a quienes 

la realidad que les toca los empuja a la violencia 

llegando incluso a organizar matanzas en sus es-

cuelas, con lo que parecen querer mostrar que la 

muerte fuera una salida, la mayoría de la juven-

tud comienza a plantearse que la salida de esta 

crisis no es con la muerte, sino con la construc-

ción de un nuevo orden.  

Aliados desmembrados 

La Unión Europea, aliada imperial de EEUU, es 

el otro contrapunto de los capitales concentrados 

mundiales. La UE está compuesta por veintiocho 

Estados europeos, que concentran a 500 millones 

de habitantes, con un PBI de 18,7 billones de dó-

lares, solo superado por los EEUU (PBI de 20,4 bi-

llones), y seguido por China (PBI de 13,4 billones). 

La Unión fue fundada en 1957 por Alemania, Bél-

gica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Ba-

jos, y en la década del 90 se amplió a través del 

Tratado de la Unión Europea (LN 26/5) hasta in-

corporar a casi todos los países de la parte occi-

dental del continente.  

Sin embargo, desde el último tiempo, se ha vis-

to convulsionada, por una parte por la posición 

actual de su antiguo aliado, EEUU, que ha fractu-

rado de diversas maneras sus relaciones, desde la 

salida de acuerdos internacionales, hasta de san-

ciones económicas que han perjudicado a la UE. 

Y, por otra parte, la UE está encarando la inmi-

nente y dilatada salida de uno de sus miembros, 

Gran Bretaña, a la vez que crecen los partidos 

llamados “euroescépticos”, que plantean la nece-

sidad de romper el actual bloque.  

Es así que la UE llega este mes a las elecciones 

del Parlamento Europeo. El bloque está regido 

por sistema democrático y representativo organi-

zado por siete instituciones pilares, el Parlamento 

Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de Mi-

nistros, la Comisión Europea, el Tribunal de Justi-

cia, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Eu-

ropeo. La elección del Parlamento convoca a los 

500 millones de habitantes, siendo uno de los 

procesos electorales más grandes del mundo, y 

elige a los diputados que integrarán el Parlamen-

to los próximos cinco años. El Parlamento ejerce 

junto al Consejo de Ministros el Poder Legislativo 

y presupuestario dentro del bloque. 

La campaña previa a las elecciones ha puesto 

sobre la mesa las tensiones que atraviesa en blo-

que. El problema migratorio es uno de puntos ál-

gidos de los últimos meses, considerando que se-

gún datos de la Organización Internacional para 

las Migraciones este mes murieron en las rutas 

marítimas del Mediterráneo 307 personas, casi 

alcanzando la cifra total de 383 muertos durante 

el año 2019. Además, ingresaron a Europa 17.000 

migrantes y refugiados en lo que va del 2019 (DW 

y XH 11/5).  
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El vicepresidente y ministro del Interior de Ita-

lia, Matteo Salvini, actor central durante la cam-

paña de las elecciones europeas, ha señalado 

respecto a la situación con la inmigración que 

"Europa se convertirá en un califato islámico si no 

hacemos nada respecto a nuestras raíces. Estoy 

convencido de que la UE necesita de una alianza 

de partidos contrarios a la inmigración. Además 

del tema de la seguridad, las cuestiones de traba-

jo, familia, las tradiciones cristianas y la protec-

ción del medio ambiente deben estar en el centro 

de la nueva política europea" (RT 4/5). Salvini, ha-

cia esta declaración, desde Bulgaria, en visita al 

primer ministro del país, en la que juntos celebra-

ron la construcción de una valla metálica de 270 

kilómetros en la frontera con Turquía para frenar 

el ingreso de migrantes sirios, afganos e iraquíes 

(DW 5/5). En la misma línea, Marine Le Pen, líder 

del partido francés Agrupación Nacional, de ex-

trema derecha, y el holandés Geert Wilders, del 

Partido de la Libertad, organizaron un mitin en 

Praga donde afirmaron sus posturas nacionalistas. 

Le Pen señalo que la Unión Europea "no puede es-

tar basada en una ideología que nos es impuesta 

por la fuerza. El islamismo y el globalismo nos 

amenazan. Nosotros, los partidos nacionales, so-

mos los únicos que podemos parar esto” (DW 

25/4).  

Estas posturas nacionalistas que abiertamente 

declaran los representantes políticos europeos 

desnuda la esencia de sus relaciones en que no 

tiene posibilidad de incorporar a los migrantes. El 

mundo global los amenaza y levantan muros con-

tra los migrantes para intentar obtener un mar-

gen de tiempo para continuar subsistiendo, como 

si los muros impidieran detener las causas que 

expulsan a los pueblos de sus hogares. Esto es 

una manifestación de que se agotaron las bases 

materiales para la reproducción de todas las fac-

ciones del capital europeo, y se radicalizan las po-

siciones.  

Los datos provisorios de los comicios han seña-

lado que esas posturas radicalizadas alcanzarían 

cifras récord en las elecciones parlamentarias del 

bloque que se celebraron entre los días 23 y 26 

de mayo, superando por primera vez en esta ins-

tancia el 10% de los sufragios. La extrema dere-

cha logró capitalizar a los viejos socios de la UE y 

tiene posibilidades de aglutinar a los partidos eu-

roescépticos de Polonia, Austria, Eslovaquia y la 

República Checa, con gobiernos que giran al na-

cionalismo conservador e islamófobo. Con este 

ascenso de los partidos nacionalistas, los históri-

cos partidos populares y socialistas no superarían 

el cincuenta por ciento de los escaños dentro del 

Parlamento (LN 12/5), por lo que su accionar se 

va a ver severamente limitado, por otras faccio-

nes con la que se verá obligado a negociar, aun-

que los puntos de desacuerdo se encuentran pre-

cisamente en que no hay condiciones para que se 

reproduzcan todos, por lo que se vaticina que el 

empantanamiento del bloque regional no hará 

más que ir en aumento en los años venideros. 

A nivel de los electores europeos la situación 

tiene otras complejidades. En primer término, la 

abstención en las elecciones del Parlamento Eu-

ropeo es un dato a considerar, en las últimas cua-

tro décadas la participación se redujo desde la 

primera elección en 1979, que contó con el 62% 

del total de votantes, alcanzando el 42,6% en las 

últimas elecciones del 2014 (LN 12/5).  

Además, sobre los votantes que participan, 

considerando datos sobre doce países que com-

ponen la UE, sólo seis votantes de cada 100 se 

sienten identificados con una fuerza política. Así 

lo daba a conocer una encuesta de la Fundación 

Bertelsmann, que concluía que “muchos ciudada-

nos no se deciden por un determinado partido, 

sino que votan en contra de los partidos que más 

rechazan” (DW 26/4).  

Este episodio tuvo una participación del 51% 

del electorado, muy por encima de las elecciones 

anteriores, pero en el marco de que se alzaron 

con un gran caudal de votos los partidos escépti-

cos del bloque y el rechazo a las principales fuer-

zas, evidencian que el aumento de la cantidad de 

votantes no implica un mayor compromiso y con-

senso al interior del bloque.  
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La Gran Bretaña 

Alejada y tan cercana a la UE, Gran Bretaña es-

te mes aún sigue siendo miembro de la Unión Eu-

ropea. Y atraviesa,  al igual que ella, las manifes-

taciones del estallido de los intereses de las frac-

fracciones de capital que la componen.  

 La postergada salida de la UE ha tensionado en 

diversos planos la vida política en Gran Bretaña. 

Recordemos que está integrada por Inglaterra, 

Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y esta confor-

mación históricamente fue mantenida por una 

combinación de acuerdos entre sectores locales 

de las diferentes naciones y brutales represiones 

al resto de la población.  

Escocia, que representa un tercio de su superfi-

cie total, fue integrada al Reino Unido en el 1700. 

En 2014, esta nación realizó un referéndum por 

su independencia, y en esa oportunidad primó la 

opción de seguir siendo parte de Gran Bretaña 

por el 55% de los sufragios, por ello entonces la 

separación no se concretó. Durante este mes, la 

ministra del Congreso de la Cámara Baja de Esco-

cia, Nicola Sturgeon, anunció que buscará realizar 

un segundo referéndum independentista. La mi-

nistra afirmó que empujará el referéndum ya que 

el gobierno de Theresa May ha demostrado que 

"no sirve a los intereses de Escocia”.  

El conflicto independentista fue contenido, 

momentáneamente, por el ministro laborista, Da-

vid Lindigton, quien respondió negando la autori-

zación para la realización del referéndum escocés, 

argumentando que “no vemos ninguna prueba de 

que haya una demanda de la gente de Escocia pa-

ra revisar la decisión que tomaron en 2014” (DW 

24/4 y 25/4). En el referéndum por el Brexit, Es-

cocia, al igual que Irlanda del Norte, estuvieron en 

contra de la salida del bloque europeo, por lo que 

las medidas administrativas adoptadas desde 

Londres no pueden tapar las profundas contradic-

ciones que la disputa interburguesa deja expues-

tas. 

Otro frente de tensión independentista se abrió 

este mes en Gales, donde se manifestaron miles 

para reclamar su independencia. Encabezando las 

manifestaciones el líder del partido Plaid Cymru, 

de carácter nacionalista, Adam Price, declaró que 

“desde hace años nuestro deseo de un Gales in-

dependiente parecía distante, pero la ola está 

cambiando y cada vez más gente participa en las 

manifestaciones. Las décadas de negligencia y 

abandono de Westminster han deparado pobreza 

y una inversión deficiente. Un tercio de nuestros 

hijos vive en la pobreza relativa y sólo tienes que 

mirar el caos del Brexit para ver que Westminster 

no es adecuado para gobernar ni representa a Ga-

les” (HTV 12/5).  

La crisis política se profundiza en Gran Bretaña, 

las tendencias independentistas son la manifesta-

ción del desmembramiento de una unión que ya 

no tiene bases materiales para permanecer cohe-

sionada. La clase política que pretende conducir 

el país no encuentra forma de resolver las tensio-

nes que la atraviesan, y los británicos que votaron 

a favor de la salida de la Unión Europea son ci-

mientos que hacen estallar a los partidos políti-

cos. 

En correlato, los resultados de los comicios pa-

ra concejos locales que hubo a principios del mes 

de mayo da cuenta de la crisis que atraviesan los 

partidos políticos históricos en GB. El Partido Con-

servador, con la cabeza de Theresa May, perdió 

398 concejales en 108 ayuntamientos, quedándo-

se con sólo 1.214 concejales cuando pretendía al-

canzar los 4.905 escaños. El Partido Laborista, por 

su parte, perdió 79 escaños, conservando 898 

concejales, lejos de los 2.113 que buscaba alcan-

zar. Ambos partidos perdieron el control de 16 

ayuntamientos. La huida de votos fue recibida por 

los partidos con posiciones proeuropeas, y que 

manifestaron estar a favor de un nuevo referén-

dum para definir la permanencia de GB en el blo-

que. Esta vez los votos se los llevaron los liberal-

demócratas y los independientes; los primeros 

obtuvieron 271 escaños y los independientes ga-

naron 212 concejales (DW 3/5).  

En este empantanamiento, la primera ministra 

británica, Theresa May, definió su renuncia a la 

jefatura del Ejecutivo, como así también al lide-

razgo del Partido Conservador, a partir del día el 7 

de junio. A partir de allí los británicos, o el Parla-



 Análisis de Coyuntura 19 

  JUNIO DE 2019 

mento, definirán un sucesor para el gobierno. 

Anunciaba May al respecto de su renuncia: “La-

mento muchísimo no haber podido concretar el 

Brexit. Lo intenté tres veces (...) No he sido capaz 

de hacerlo". Días previos la ministra había reco-

nocido las tensiones al interior del partido al de-

clarar que "no hay una posición común dentro del 

laborismo sobre si quieren ejecutar el Brexit o ce-

lebrar un segundo referéndum que lo pueda re-

vertir" (LN 18/5 y 25/5).  

El destino de la Gran Bretaña es incierto, pero 

todo parece indicar que transitarán hacia la agu-

dización de su desmembramiento, ya que tal y 

como venimos analizando ninguna de las faccio-

nes de capital está en condiciones de generar 

consenso, porque es incapaz de garantizar la re-

producción de diversos sectores. Las responsabi-

lidades de la clase trabajadora se hacen cada vez 

más evidentes, las invisibles cadenas que nos atan 

se han llenado de óxido, pero romperlas es tarea 

nuestra.  

Francia 

La crisis política que atraviesa todo el bloque 

imperial tiene aristas insurreccionales en Francia. 

Como mes tras mes, analizamos el desarrollo de 

las movilizaciones masivas de los ciudadanos 

franceses, envueltos con sus chalecos amarillos, 

que ya alcanzaron las 29 semanas de protestas. 

Este mes el presidente del país galo, Emmanuel 

Macron, anunció una serie de medidas en res-

puesta a los reclamos que atraviesan el país. “Las 

transformaciones en marcha no pueden detenerse 

(...) No fueron suficientemente rápidas ni radica-

les. Pero todas responden a la aspiración de nues-

tros conciudadanos", anunció, reafirmando la re-

forma impositiva a favor de las grandes fortunas, 

sin modificar un centímetro respecto a los im-

puestos de los bienes inmuebles que favorece a 

los grandes capitales.  

En cuanto a los sectores trabajadores, anuncia-

ba un aumento de las jubilaciones mínimas a par-

tir del 2020, y deslizaba que pretende incitar a los 

trabajadores a permanecer más tiempo en el 

mercado laboral para que puedan beneficiarse 

con un incremento de su jubilación por cada año 

suplementario de trabajo. Los franceses tienen 

como tope los 62 años para jubilarse, legalmente 

hasta ahora. Dirigido a los chalecos amarillos, el 

presidente rechazó la posibilidad de implementar 

el Referéndum de Iniciativa Ciudadana (RIC), prin-

cipal reivindicación del movimiento (LN 26/4). 

De piso, la intervención de Macron reafirmaba 

que no hay vuelta atrás por las políticas de go-

bierno que pretende implementar. De esto así ya 

que los intereses a los que responde, la de los ca-

pitales concentrados, se encuentran en su mo-

mento de mayor debilidad y sólo pueden descar-

gar su crisis sobre la clase trabajadora. 

Inmediatamente después de los anuncios del 

presidente galo, la oposición encabezada por el 

partido Los Republicanos (fuerza fundada por el 

ex presidente Nicolas Sarkozy), declaraba a través 

de su líder, Laurent Wausquiez, que “las medidas 

anunciadas siguen beneficiando a los mismos. Los 

aumentos a jubilados y la clase media quedarán 

anulados por el incremento de cotizaciones, que el 

presidente mantiene. Tampoco sabemos cómo fi-

nanciarán sus medidas". Por su parte, el secreta-

rio general de la Confederación General del Tra-

bajo, Philippe Martinez, decía que "esta noche 

sólo escuché: tengo razón, no cambiaremos nada, 

y los franceses deben prepararse para trabajar 

cada vez más" (LN 26/4). 

Estos dos posicionamientos son importantes ya 

que dan cuenta, por un lado, de la confrontación 

al interior de la burguesía, ya que los republicanos 

expresan esos intereses de clase, y, por el otro, 

del grado de comprensión que están tomando los 

sectores políticos, del enemigo al que se enfren-

tan. En la misma línea, durante este mes, se han 

acercado las posiciones de los sectores obreros a 

los reclamos de los chalecos amarillos. Las últimas 

movilizaciones de los chalecos alcanzaron los 

60.000 manifestantes en toda Francia, y se desa-

rrollaron con la participación de trabajadores afi-

liados a la Confederación General del Trabajo 

francesa. También durante estas movilizaciones, 

los chalecos convocaron a una manifestación na-

cional e internacional frente a la sede del Parla-
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mento Europeo en Bélgica, donde esperaban la 

participación de alemanes y belgas (CD 27/4). Es-

tos momentos dan cuenta de la dimensión de la 

lucha a la que están enfrentados los trabajadores, 

y la comprensión de la agudización del enfrenta-

miento contra los sectores del capital, lucha que 

los empuja hacia la unidad y el internacionalismo.  

En ese marco, el 1º de Mayo, Día Internacional 

de los Trabajadores, fue la fecha donde tanto los 

sindicatos de la CGT como los miembros de los 

Chalecos Amarillos confluyeron en las calles, 

siendo entre 150.000 y 300.000 manifestantes 

sobre todo el territorio francés. La CGT organizó 

199 manifestaciones bajo la definición del secre-

tario general Martinez de que “el 1º de Mayo tie-

ne que agrupar a todos los que se manifiestan 

desde hace meses y meses (…) para decir que se 

tiene que cambiar la política social” (HTV 1/5). 

También fue una de las manifestaciones con ma-

yores medidas de seguridad, ya que el gobierno 

francés desplegó 7.400 policías y gendarmes en 

las inmediaciones de la capital (DW 1/5). 

Trabajadores  

En Francia se manifestó la comprensión del 

tiempo histórico al que los trabajadores se en-

frentan. Los suelos europeos, ante la agudización 

de la lucha entre las fracciones de capitales con-

centrados, transitan hacia su desmembramiento y 

el desmantelamiento de las políticas del Estado 

de bienestar, que habían logrado detener el 

avance de la posibilidad de construcción de un 

orden social conducido por los trabajadores. En 

función de esta toma de conciencia analizaremos 

dos hechos que dejan abierta una luz entre la en-

carnizada disputa de las fuerzas que se enfrentan, 

trabajadores y capitales concentrados. 

En España, a pocos días de haber finalizado los 

comisiones electorales y en el marco de los feste-

jos por el 1º de Mayo, el titular de la Confedera-

ción Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Unai 

Sordo, señaló que las prioridades del nuevo go-

bierno español tienen que ser “la corrección de 

las reformas laborales más agresivas de la demo-

cracia, que han generado una caída de los salarios 

y una precarización del empleo, previa a la elabo-

ración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores”. 

A Sordo lo acompañaba el secretario de la Unión 

General de Trabajadores españoles (UGT), Pepe 

Álvarez, que aprovechó para expresar la solidari-

dad de los sindicatos españoles con el pueblo ve-

nezolano (CD 1/5).  

Un segundo hecho, en el cual el movimiento 

obrero organizado se halla en el centro, tuvo lu-

gar en Italia. La Confederación General Italiana 

del Trabajo (CGIL) convocó a un paro general de 

trabajadores portuarios en la ciudad de Génova, 

para evitar que un buque de procedencia saudí 

cargara material bélico que tenía como destino la 

guerra en Yemen. El buque fue bloqueado ya que 

se conoció que entre los contendores estaba pre-

visto cargar un generador de energía que alimen-

ta a aviones no tripulados que se usarían sobre 

Yemen. Los líderes sindicales afirmaron que “no 

seremos cómplices en lo que está ocurriendo en 

Yemen” (HTV 20/5).  

Ambos sucesos son de suma importancia, ya 

que dan cuenta de la toma de conciencia de los 

trabajadores, que tan solo en unos años, en el ca-

so de las centrales europeas, pasaron de defen-

der a capitales europeos contra la nacionalización 

de YPF a apoyar el proceso revolucionario venezo-

lano; y, en el caso de Italia, retomando las tradi-

ciones obreras de la Guerra Civil española y la Se-

gunda Guerra Mundial, en la que los trabajadores 

saboteaban la producción de bombas para no ser 

cómplices del asesinato de otros trabajadores. Es-

tas actitudes de los sindicatos de estas potencias 

europeas dejan entrever que ante el desmante-

lamiento del Estado de bienestar, parte del prole-

tariado comienza a ver que el problema no se es-

conde en sus países, que es mundial y que afecta 

al conjunto de los trabajadores. Esto es un ele-

mento central a entender, ya que de cómo se en-

tienda la pelea planteada es cómo se actuará al 

respecto. 
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Apura el tiempo 

La beligerante conducta que hemos recorrido 

en los puntos anteriores de este artículo, de las 

fracciones de capital entre sí y en contra de los 

trabajadores, tiene su correlato sobre la naturale-

za. Los capitales no pueden comportarse de otra 

manera, la esencia de su conducta es apropiarse 

de las riquezas, compitiendo entre sí sobre la ba-

se de empobrecer a los trabajadores y de destruir 

a la naturaleza. 

Analicemos la situación actual de los elementos 

de la naturaleza. Durante este mes se dio a cono-

cer un informe de la ONU, realizado a través de la 

Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiver-

sidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES). El in-

forme advierte sobre la sexta extinción másica 

sobre la Tierra, siendo la primera provocada por 

el hombre (LN 2/5). El informe señala que la pro-

ducción agrícola, en constante aumento, crece a 

expensas de los bosques tropicales. Entre 1990 y 

2015, la cobertura forestal mundial bajó a 3.9000 

millones de hectáreas, y la explotación de los sue-

los reduco la productividad agrícola en más del 

20% de la superficie terrestre. Más de un tercio 

de las tierras, y tres cuartas partes de los recursos 

de agua, son utilizados para la producción agríco-

la y ganadera. El 80% de las aguas servidas del 

planeta son vertidas en el medio ambiente sin 

tratamiento, y entre 300 a 400 millones de tone-

ladas de metales pesados, aguas residuales toxi-

cas y otros desechos son arrojados por año al 

agua. El 40% de la población mundial no tiene ac-

ceso a agua limpia y potable. El 75% de las princi-

pales reservas de peces se encuentran agotadas o 

sobreexplotadas, y se contabiliza que 70.000 na-

víos de flotas de pesca industrial cubren al menos 

el 55% de los mares. Además, entre 500.000 y un 

millón de especies están en peligro de extinción. 

El informe concluye planteando que "gran parte 

de la naturaleza ya está perdida, y lo que queda 

continúa en declive" (DW 3/5). 

Respecto del calentamiento global. La concen-

tración de dióxido de carbono en la atmósfera ha 

aumentado en un 15% desde 1994. La temperatu-

ra global promedio aumentó aproximadamente 

0,5°C, entre 1950 y 1980. Para el 2018 las emisio-

nes anuales de dióxido de carbono alcanzaron su 

nivel más alto. Según el Panel Intergubernamen-

tal sobre Cambio Climático, las emisiones anuales 

de gases de efecto invernadero deben reducirse a 

casi la mitad, para alcanzar en 2030 con la meta 

1,5°C máximos, en relación con la era preindus-

trial. Esta meta está lejos de cumplirse.  

Según un informe de diario The Economist, al-

canzar esa meta supondría técnicamente descar-

bonizar la economía industrializada, reemplazar 

sistemas de infraestructura de combustibles fósi-

les, decenas de miles de centrales eléctricas, y 

sustituir mil millones de vehículos a nivel mundial.  

Las economías en desarrollo deberían crecer sin 

combustibles fósiles, o dejar de crecer completa-

mente (TE 27/4). Ninguna facción de capital pare-

ce estar en condiciones de detener su crecimiento 

o transformar producción para detener la devas-

tación sobre la naturaleza, de estar dispuesta, se-

rá devorada por sus competidores.  

El mismo diario, señala la posibilidad utilizar 

la geoingeniería para construir un mecanismo de 

la naturaleza para reducir las emisiones solares y 

de esa manera compensar el efecto invernadero. 

El mecanismo consistiría en una neblina de aero-

sol de partículas que bloquee la energía solar para 

que no llegue a la superficie de la Tierra. Este me-

canismo sería un parche costoso e insignificante, 

ya que los países imperialistas no se plantean 

modificar su conducta de rapiña sobre la natura-

leza.  

En este marco, desde fines del 2018, jóvenes 

estudiantes de nivel secundario iniciaron en Sue-

cia el movimiento Viernes por el Futuro, para re-

clamar un cambio en la dirección de la crisis cli-

mática, su fundadora fue una estudiante de 15 

años de noveno año, Greta Thunberg. Desde su 

inicio, el movimiento encabezó movilizaciones y 

fue replicado en 270 ciudades del mundo, y se es-

tima que 20.000 estudiantes participaron de los 

Viernes por el Futuro en los países de las econo-

mías centrales (EEUU, Gran Bretaña, Alemania, 

Suiza, Japón, Dinamarca, Finlandia, Canadá, Paí-

ses Bajos, Austria y Bélgica). Este mes el movi-
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miento se situó con movilizaciones desde Lisboa 

hasta Oslo, bajo consignas que decían, por ejem-

plo: “Ustedes se están quedando sin excusas, no-

sotros nos estamos quedando sin tiempo" (LN 

24/05). En paralelo, en Gran Bretaña, el grupo 

ecologista Extinction Rebellion (XR) concluyó nue-

ve días de protestas en reclamo por una declara-

ción estado de emergencia climática y ecológica, 

y en ese tiempo el grupo alcanzó los 300.000 vo-

luntarios, y recaudó 200.000 libras en donaciones 

(DW 24/4). 

La juventud está en la búsqueda de un futuro, 

se agota el tiempo para tomar acciones que trans-

formen el orden existente. Es esa juventud la que 

señala que el tiempo apura, y que ya no se les 

puede delegar a los sectores del capital la posibi-

lidad de un futuro. La crisis que atraviesa la vida 

en el planeta es la que marca los límites tempora-

les que tenemos, ya que de no resolver el caos 

desatado por la burguesía, la vida en el planeta se 

extinguirá irremediablemente. 

Guerra 

Luego de haber recorrido las fracturas al inte-

rior de los capitales concentrados, que han domi-

nado hasta ahora el orden mundial, nos detene-

mos sobre Medio Oriente para analizar las 

consecuencias de su estallido.  

Medio Oriente es la regional central entre los 

continentes de Europa, Asia y África, posee el 

65% de las reservas mundiales de petróleo y un 

31% de las reversas de gas mundial. Con sus re-

servas, abastece con energía la vida del capitalis-

mo. Sus rutas marítimas transportan el flujo vital 

de mercancías y petróleo entre Europa y Oriente, 

cuyos pasos obligados son el Canal de Suez, el es-

trecho de Adén y del Estrecho de Ormuz. Este úl-

timo es conocido como la “vena yugular de la 

economía occidental", ya que con tan solo 50 km 

de ancho es la única ruta marítima que conecta 

con el Golfo Pérsico, y desde allí transita el 30% 

de la energía que consume Occidente y el 60% de 

las necesidades de Asia (LN 14/05).  

Históricamente los países que componen la re-

gión han sido invadidos y colonizados. Después de 

la Segunda Guerra Mundial, se inició en la región 

un proceso de descolonización que estuvo acom-

pañado por continuas incursiones imperialistas 

que se cimentaron sobre la base de agudizar con-

tradicciones sin resolver en la región. Muchas de 

ellas fueron creadas directamente por los mismos 

intereses imperiales, tal y como imponer fronte-

ras comunes a pueblos históricamente enemista-

dos. Dieron lugar así a la existencia de países con 

abundantes recursos económicos pero con pobla-

ciones pauperizadas y gobiernos extremadamen-

te débiles y dependiente. Sin embargo, en todas 

las décadas que prosiguieron a la descolonización 

de la región, las fuerzas imperiales mantuvieron 

una cantidad de aliados locales para garantizar 

cierto consenso, a la vez que cabeceras de playa 

desde donde incursionar contra cualquier pueblo 

que intente ser soberano.  

En los últimos años, esto ha cambiado, ya que 

la capacidad de EEUU de mantener aliados locales 

ha finiquitado, dado que no pueden garantizarles 

su reproducción. Esto ha conllevado a que por un 

lado las fuerzas de EEUU queden aisladas, con Is-

rael como principal (y casi único) aliado, a la vez 

que aumenta la radicalización contra las fuerzas 

que se le oponen. 

Sobre esta base dos hechos se destacan duran-

te este mes. El primero fue un atentado a cuatro 

buques petroleros en el Golfo Pérsico, dos unida-

des fueron saboteadas y uno de ellos sufrió una 

explosión. Dos de los barcos eran de Arabia Sau-

dita, uno de los Emiratos Árabes y el último era 

noruego. Los atentados sucedieron cerca del emi-

rato Fujairah, miembro de los Emiratos Árabes y 

uno de los centros de abastecimiento de petróleo 

más grande del mundo (LN 14/05). Los atentados 

no fueron atribuidos a ningún sector. Pero contri-

buyeron al aumento de la tensión en la región.  

El segundo hecho que se puso en el centro este 

mes fue en Irán. El país se ha localizado en el cen-

tro de la beligerancia imperialista, desde la salida 

unilateral de EEUU del Plan Integral de Acción 

Conjunta (JCPOA).  

EEUU salió del acuerdo acusando a Irán de in-

cumplir las restricciones al enriquecimiento de 
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uranio que planteaba el acuerdo. Desde ese mo-

mento ha sancionado al país tanto en su produc-

ción como en elementos esenciales para la vida 

diaria del país. Este mes, EEUU levantó las excep-

ciones a nueve países para importar petróleo 

desde Irán. China, la India, Taiwán, Turquía, Ja-

pón, Corea del Sur, Grecia e Italia sufrirán sancio-

nes si compran petróleo desde Irán, según lo 

anunció el gobierno estadounidense a través de 

un decreto que se aplicó a partir del 1º de Mayo 

(HTV 28/4).  

Además, el Departamento de Estado de EEUU 

determinó que cualquier país que colabore con la 

planta nuclear iraní de la ciudad de Bushehr, o 

realice transferencia de uranio enriquecido con 

Irán, será sancionado (HTV 4/5).  

Desde Rusia, se alertaba ante las medidas, que 

“por primera vez en la práctica mundial, los esta-

dounidenses recurren a amenazas abiertas de 

aplicar sanciones contra quienes implementen las 

decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas (CSNU) y la Agencia Internacional de Ener-

gía Atómica (AIEA) respecto al Plan Integral de 

Acción Conjunta” (HTV 5/5). Con estas sanciones, 

y tan como lo alertaba el país ruso, los capitales 

concentrados con asiento en EEUU utilizan todos 

los mecanismos coercitivos para limitar el flujo el 

desarrollo de Irán, ante la imposibilidad de domi-

nar las decisiones de este importante país a su fa-

vor. Incluso yendo en contra de acuerdos que 

ellos mismos empujaron, a través de las institu-

ciones por ellos mismos creados. 

En correlación con las sanciones económicas, la 

beligerancia alcanzó el máximo de tensión ya que 

EEUU se permitió la libertad de enviar una flota 

militar al estrecho de Ormuz que incluye un por-

taaviones nuclear, el “Abraham Lincoln”, y un bu-

que de trasporte anfibio USS (HTV 6/5). John Bol-

ton, asesor de Seguridad de la Casa Blanca, fue el 

encargado de explicar la avanzada militar: “Wa-

shington quiere enviar un mensaje claro e inequí-

voco a Irán”, en el sentido de que "cualquier ata-

que contra los intereses estadounidenses o de sus 

aliados se enfrentará con una fuerza implacable" 

(RT 7/5). En la misma línea, el secretario de Esta-

do de EEUU, Mike Pompeo, definió en relación a 

Irán que “EEUU no quiere una guerra, pero se re-

serva el derecho de rodear a Irán con buques de 

guerra y bombarderos en caso de que Teherán 

tome una mala decisión que no se ajuste a los in-

tereses de Washington" (RT 12/5).  

Seguidamente a la definición de EEUU de in-

crementar sus fuerzas en la región, el Jefe de la 

división aeroespacial de la Guardia Revolucionaria 

de Irán amenazó con “golpear a EEUU en la cabe-

za si hace un movimiento militar”. El comandante 

de la Guardia, Salami, destacó que la vulnerabili-

dad de los portaaviones estadounidenses evitará 

que el país norteamericano se arriesgue a tomar 

medidas militares contra Irán, y destacó que Wa-

shington ha iniciado una guerra psicológica contra 

Irán (RT 12/5).  

La Revolución Islámica no se ha quedado teme-

rosa ante la creciente amenaza, por lo que el co-

mandante del Cuerpo de Guardianes de la Revo-

lución Islámica (CGRI), el general Hosein Salami, 

dejó en claro la posición persa al declarar que 

“nosotros no buscamos la guerra, pero tampoco 

la tememos. Esta es la diferencia con ellos (los es-

tadounidenses), que tienen miedo de la guerra 

(con Irán) y no tienen voluntad para ello”, y agre-

gó que “los estadounidenses hoy se encuentran en 

un estado de inactividad, y usan la retórica ame-

nazante en una forma pasiva. Nos estamos en-

frentando con un enemigo aparentemente fuerte, 

que está en el camino del colapso” (HTV 19/5). 

Estas acciones dejan al descubierto la debilidad 

de EEUU, que no puede recurrir más que al miedo 

y la posibilidad de una guerra para subordinar los 

intereses de Irán e imponer los suyos, mostrando 

a su vez su nula capacidad de generar consenso ni 

aliados. No solo amenaza con guerra a Irán, sino 

que también amenaza con sancionar a quienes 

comercien con ellos, incluso a sus aliados. Esta si-

tuación convierte a las palabras de Salami en algo 

real, ya que las condiciones para la defensa de su 

soberanía son inmejorables.  

La crisis del bando imperialista fortalece las po-

sibilidades de defensas iraníes y regionales en ge-

neral. A nivel regional, la escalada militar tuvo 
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reacciones de unidad desde el Movimiento de Re-

sistencia Islámica de Irak (Kataib Hezbola). “Si al-

go sucediera en la región, ciertamente adopta-

ríamos nuestro propio y apropiado enfoque como 

(parte de) la resistencia islámica”, afirmaba el 

comandante de Hezbola, Yasim al-Yazairi (HTV 

19/5). Por su parte, la UE, a través de la portavoz 

de la diplomacia europea, señalaba: “La región no 

necesita más elementos de desestabilización, es 

algo que venimos diciendo de forma consistente. 

Se debe evitar cualquier provocación y se deben 

hacer todos los esfuerzos por rebajar la tensión” 

(HTV 20/5). Por último, España ordenó la retirada 

de una de sus fragatas, que formaba parte del 

grupo de combate de EEUU. La ministra de De-

fensa española afirmó que su país es un "socio se-

rio y fiable", pero sus Fuerzas Armadas sólo están 

vinculadas por los acuerdos de la UE y la OTAN, 

separándose de decisiones unilaterales de Esta-

dos Unidos (DW 14/5). Estas reacciones dan cuen-

ta de la fractura de EEUU con sus antiguos alia-

dos, dejando en la embestida guerrista a EEUU 

solo contra el mundo.  

Para cerrar el mes, EEUU anunció que incre-

mentará con 1.500 soldados sus fuerzas militares 

en Medio Oriente. "Esta es una respuesta pruden-

te a las amenazas creíbles de Irán”, justificó el se-

cretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick 

Shanahan. EEUU ya tiene en Medio Oriente a 

60.000 soldados, 5.200 en Irak y 2.000 en Siria (LN 

25/5). 

La escalada belicista en Medio Oriente es resul-

tado necesario del agotamiento de los medios pa-

ra generar consenso, el que históricamente usa-

ron los capitales concentrados para imponer sus 

intereses a nivel mundial. En abierta disputa, los 

capitales descubren su esencia profunda, la coer-

ción. Su conducta los empuja a liquidar sus pro-

pias bases de reproducción.  

Guerreros del tiempo 

Del recorrido mundial que hemos realizado es-

te mes, observamos la crisis de los capitales con-

centrados que pretenden continuar conduciendo 

el orden del mundo bajo sus intereses, dejando a 

la humanidad en el único destino que le pueden 

ofrecer: la muerte. Los capitales concentrados se 

derrumban y se llevan con ellos a toda la humani-

dad. Acucia reemplazar el caduco orden mundial, 

por lo cual analizaremos las posiciones chinas y 

rusas en esta histórica tarea.  

En medio de las crecientes tensiones armamen-

tísticas, durante este mes los ministros de Rela-

ciones Exteriores de China y Rusia se reunieron 

para fortalecer puntos de encuentros. El funcio-

nario chino, Zhang Jun, señala que ambos países 

son miembros permanentes del Consejo de Segu-

ridad de la ONU, y juegan un papel central en 

mantener la seguridad estratégica internacional. 

El papel de China, asegura el funcionario, “es el de 

fortalecer la cooperación y profundizar la confian-

za estratégica mutua con Moscú, en defensa del 

multilateralismo, para frenar las tendencias del 

unilateralismo y salvaguardar los tratados y me-

canismos internacionales para el control de armas 

y el sistema de no proliferación de armas de des-

trucción masiva” (XH 18/5). En la misma línea, el 

embajador Chino en Gran Bretaña, Liu Xiaoming, 

instó a EEUU y Rusia a que se esfuercen por abor-

dar sus diferencias de manera adecuada y cumplir 

con el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango In-

termedio (INF). Ambos funcionarios, reforzaban la 

premisa del Partido Comunista Chino (PCCh): 

“China, está públicamente comprometida con no 

ser la primera en utilizar armas nucleares” (XH 

6/5). Recordemos que hace unos meses el presi-

dente ruso, Vladimir Putin, alertaba ante la salida 

de EEUU del INF que EEUU se dirigía a desmante-

lar los mecanismos internacionales que aseguran 

la paz mundial. De allí la importancia de la coope-

ración entre China y Rusia, por ser los garantes de 

la paz mundial.  

Detener la posibilidad de una guerra es un 

momento necesario y fundamental en las tareas 

actuales de ambos países, y de la humanidad en 

su totalidad. Además, China ha aportado al mun-

do la construcción para dar pasos en el reemplazo 

del caduco orden capitalista.  

Durante este mes, China coincidió en la incor-

poración a las iniciativas de la Franja y la Ruta, a 
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Irán y a la Unión Europea (XH 18/5). Las dos ini-

ciativas son de vital importancia, tal como lo ana-

liza un informe divulgado en el Foro de la Franja y 

La Ruta para Cooperación Internacional, en el que 

se lee que “la construcción conjunta de la Franja y 

la Ruta se ajusta a la búsqueda de la comunidad 

internacional por un sistema de gobernanza glo-

bal justo, igualitario, abierto e inclusivo y se ad-

hiere a la aspiración común de la humanidad por 

un futuro mejor” (XH 25/4). 

La construcción de este camino para la huma-

nidad ha sido posible en los marcos de la pelea 

histórica que han dado los trabajadores chinos, 

encabezados por el Partido Comunista Chino. Este 

mes el secretario general del Comité Central del 

partido, Xi Jinping, recordaba la “patriótica cam-

paña” del movimiento del 4 de mayo que hace 

100 años se enfrentó contra el imperialismo, 

donde jóvenes e intelectuales abrazaron el mar-

xismo como herramienta de batalla. Este movi-

miento empujaría en 1921 la creación del PCCh. 

Señala Xi: “La historia demuestra que la búsqueda 

de la verdad y del progreso por parte del pueblo y 

la nación chinos se hizo imposible de detener des-

de cuando China abrazó el marxismo, el liderazgo 

del PCCh y el gran despertar del pueblo chino y de 

la nación china” (XH 4/5). 

El esfuerzo histórico del PCCh sirve de guía para 

la tarea que el tiempo les ha dejado a los pueblos 

latinoamericanos: derrotar prácticamente las re-

laciones capitalistas.  



 

Desasosiego oligárquico y oportunidad para la clase trabajadora ante los estallidos en 
el centro. 

Al caos rentístico, lucha sin cuartel 

“Estamos comenzando a mirar  

lo que el Padre Libertador imaginaba:  

Una gran región donde debe reinar  

la justicia, la igualdad y la libertad.  

Fórmula mágica para la vida de las naciones  

y la paz entre los pueblos.” 

Hugo Chavez Frias 

 

Como todos los meses, el estallido de las rela-

ciones capitalistas en los centros imperiales tiene 

su correlato continental. La guerra comercial en-

tre EEUU y China exacerba y potencia los coleta-

zos de las economías de Nuestramérica, que ba-

san su matriz casi exclusivamente en la 

generación de rentas por “commodities”. Las oli-

garquías locales intentan desesperadamente sos-

tener sus porciones de mercado mundial y regio-

nal, aunque ello signifique el sacrificio de sus 

propios aliados de escala local ante el degluti-

miento generalizado proveniente de los conglo-

merados monopólicos mundiales. Así, el control 

efectivo de las rentas depende cada vez más del 

desarrollo científico y de los saltos tecnológicos 

que garanticen la competitividad necesaria para 

sostenerse, pero estos son cada vez más contro-

lados de manera exclusiva por aquellos grupos 

económicos concentrados. Con esto, la primariza-

ción, privatización de los recursos naturales y el 

endeudamiento generalizado se convierten en 

mecanismos de dominio y estrangulamiento so-

cial, necesarios para la succión acrecentada de va-

lor desde nuestras economías. 

Pero esta tendencia desarma cada vez más a las 

fuerzas sociales oligárquicas, generando situacio-

nes de ruptura hacia el interior de los estados na-

cionales, que van camino a su desaparición como 

tales. Brasil, desde la asunción de Jair Bolsonaro, 

se ha convertido en un ejemplo claro y fiel de esa 

inevitable descomposición de las relaciones de 

producción e intercambio capitalista. Durante es-

te mes, la disputa se enmarcó en la discusión polí-

tica y legislativa en torno de las reformas previ-

sional y tributaria, condición imperial para la “lle-

gada de inversiones”, en una situación de 

deterioro económico y social permanente. 

Luego, la expresión de la imposibilidad de ar-

mar fuerza social se plasma también en los nue-

vos fracasos en los ataques a Cuba, donde ya son 

cada vez más los aliados yanquis que se posicio-

nan del lado de la Isla, como es Canandá y la UE. 

Sobre la base de esta imposibilidad de sostener la 

hegemonía de la posguerra mundial, y también 

sobre las condiciones objetivas del desarrollo de 

las fuerzas productivas, avanza el continente ha-

cia la ineludible integración, bajo el empuje de la 

fuerza que lleva hacia la constitución de un nuevo 

orden mundial, encabezado por China y plasmado 

en la nueva Franja de la Seda. 

Primarios y cada vez más dependientes 

La agudización de la disputa entre los grupos 

económicos a nivel mundial y el consecuente es-

tallido de las relaciones capitalistas continúan re-

flejándose en nuestras económias, donde las oli-

garquías y grupos económicos nacionales, 

dominantes desde la división internacional del 

trabajo impuesta por el imperialismo desde fina-

les del siglo XIX, tienen cada vez menos posibili-

dades de reproducirse como brazos dependientes 

de los centros financieros mundiales. Dicha agudi-

zación se tradujo durante estos últimos meses en 

la imposición de sanciones, por parte de una frac-
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ción de los grupos monopólicos globales –

expresados por la administración norteamericana 

de Donald Trump–, hacia casi todas las economías 

del orbe, entre ellas la República Popular China, lo 

que desató una guerra comercial de alcances iné-

ditos, por el grado de socialización e interdepen-

dencia de la economía planetaria. Este conflicto 

repercutió fuertemente en Latinoamérica, pun-

tualmente en los países productores de commo-

dities agropecuarias, principalmente Argentina y 

Brasil, ya que una de las respuestas chinas a las 

sanciones yanquis fue la cancelación de la compra 

de soja estadounidense –su principal abastece-

dor–, provocando un exceso de stock de la olea-

ginosa en EEUU y una consecuente caída del pre-

cio internacional, controlado desde la Bolsa de 

Chigago. Esta situación se complica aún más ya 

que China “pisó el freno en las compras del 

grano”, pasando de consumir en diciembre el 97% 

de la soja exportada por Brasil, a un 69% en mar-

zo y en abril, por la peste porcina que se extiende 

en el gigante asiático y la reducción de 150 millo-

nes de cabezas que justifican el descenso en el 

consumo de soja (FSP 1/5).  

De esta manera, se intensifica la competencia 

interoligárquica por la colocación de los produc-

tos provenientes de nuestros suelos en el merca-

do mundial. En este sentido, la lucha por sostener 

su reproducción en base a la renta del suelo se 

recrudece y salen a la luz los índices de producti-

vidad que tienen los principales productores. Así, 

la competitividad de la soja de Brasil es baja en 

relación a la de Estados Unidos y la de Argentina, 

sus principales competidores. El costo promedio 

de producción en las tierras más productivas bra-

sileñas fue de U$S 291,70 por tonelada en las úl-

timas cinco cosechas, mientras que en Estados 

Unidos (Iowa y Dakota del Norte) se sitúa en U$S 

163,80 por tonelada para el mismo período. Peor 

es la situación si se compara con Argentina, don-

de los gastos son aún menores con un costo pro-

medio de U$S 157. Es decir, los productores brasi-

leños están pagando el 78% más que los 

estadounidenses para producir y el 86% más que 

los argentinos (FSP 8/5). Bajo este panorama, la 

devaluación de las monedas con respecto al dólar 

para sostener la rentabilidad del sector agrope-

cuario ocasionó un serio aumento de de los insu-

mos en dólares, fabricados en el exterior. En este 

sentido, las importaciones brasileñas de los prin-

cipales fertilizantes aumentaron un 42% en volu-

men en el primer trimestre, en comparación con 

el mismo período del año pasado, pero los gastos 

fueron un 63% más altos. Lo mismo ocurre con las 

importaciones de insumos agroquímicos, como 

insecticidas, fungicidas y herbicidas. Los datos de 

Secex (Secretaría de Comercio Exterior) indican 

una evolución, en dólares, del 25% en el primer 

trimestre de estos productos, en comparación 

con el mismo período de 2018 (FSP 30/4). 

No obstante, el avance de los capitales concen-

trados sobre el control de la renta no se detiene, 

aunque ello significa la reducción de los núcleos 

oligárquicos tradicionales. De esta manera, la di-

versificación productiva en materia de los llama-

dos agronegocios está cada vez más atada a los 

saltos productivos que solo pueden hacer capita-

les de gran envergadura, dejando cada vez más 

acorralados a los históricos “dueños de la tierra” a 

sus designios. De esta manera, una empresa del 

sector de máquinas agrícolas, la alemana Fendt, 

vinculada al conglomerado de origen norteameri-

cano AGCO Corporation, llegó a Brasil con la pro-

puesta de atender a grandes productores y pon-

drá a su disposición una nueva cosechadora, que 

se autorregula para adecuar mejor velocidad y 

pérdidas (FSP 24/4). Además, la industria de pro-

cesamiento de alimentos crece el 2% en Brasil, 

posicionándose entre los mayores del mundo en 

ese segmento, que representa el 9,6% del PBI 

(FSP 26/4), siempre sobre la base de la actuación 

sobre la economía de los capitales concentrados 

globales. 

De igual manera, la apropiación de los recursos 

energéticos continúa a la orden del día por parte 

de las empresas monopólicas globales, siendo 

una cuestión vital para reproducirse en el merca-

do de forma ampliada. El desguace de la estatal 

brasileña Petrobrás en manos de los grandes con-

glomerados energéticos mundiales tuvo un nuevo 
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capítulo con la venta de la refinería que poseía en 

Pasadena, EEUU, a Chevron por U$S 562 millones. 

Dicho establecimiento fue comprado en 2006 

como un punto de entrada en el mercado esta-

dounidense de combustibles, desembolsando U$S 

1.200 para quedarse con todas las acciones y la 

operacion fue blanco de la Operación Lava Jato 

siendo investigada también por la CVM (Comisión 

de Valores Mobiliarios) (FSP 2/5). Esto se encuen-

tra en el marco de los planes para vender 8 de sus 

13 refinerías, transfiriendo el 50% de la capacidad 

de refinación de Brasil a las empresas privadas 

(FSP 30/4). Al mismo tiempo, desde el Ministerio 

de Economía se estudia limitar la participación de 

Petrobras el 50% de las ventas de gas en el país 

para impulsar mayor participación privada. El mi-

nistro de Economía, Paulo Guedes, afirmó que “es 

una oportunidad para reindustrializar a Brasil” 

(FSP 2/5) pero lo cierto es que con estas medidas 

se profundiza la entrega de recursos estratégicos 

que viene gestando el gobierno de Bolsonaro, ab-

solutamente necesarias para que los grupos con-

centrados sostengan márgenes de ganancia ante 

la caída del valor a escala global. Con la misma 

tónica, se incluyeron 59 nuevos proyectos en el 

Programa de Alianzas en Inversiones (PPI) entre 

los cuales se conceden a los capitales privados 

14.580 km de carreteras federales, terminales 

portuarias y 22 aeropuertos de Infraero que serán 

subastados durante 2020. El secretario de Deses-

tatización del Ministerio de Economía, Salim Mat-

tar, aseguró que Brasil tiene 440 estatales “todas 

ineficientes” y que “este gobierno le gusta el capi-

tal, el empleo, y el lucro, porque cree que sólo la 

iniciativa privada es generadora de riqueza y de 

empleo. El Estado es improductivo” (FSP 9/5). 

El panorama es el mismo en Colombia, ya que 

el gobierno de Iván Duque anunció la creación de 

una misión de 20 expertos nacionales e interna-

cionales que marcará la hoja de ruta para la mo-

dernización del sector energético del país. Al res-

pecto, el presidente con menos popularidad en la 

región, aseguró que “esta misión de expertos nos 

tiene que llevar a hacer un análisis de cómo po-

demos seguir asegurando la disponibilidad de 

energía ante la demanda creciente, demanda que 

va a incrementar en la medida que se recupere el 

crecimiento de nuestra economía” y que el país  

“tiene reservas cercanas a 3,9 terapiés cúbicos 

que dan reservas para once años, es importante 

mirar la disponibilidad, mantener la exploración y 

confianza de inversionistas” (ET 2/5). 

Por todo ello, la excusa de la llegada de inver-

siones extranjeras para garantizar la “competiti-

vidad” de nuestras economías es, en realidad, la 

máscara que asegure la succión del valor produ-

cido por los grupos económicos que, en su nece-

sidad inmediata de seguir reproduciéndose a es-

cala ampliada, se hacen del control de porciones 

de renta que antes obtenían los propietarios de la 

tierra y los capitales nacionales subsidiarios a 

ellos. Con el avance tecnológico controlado desde 

los centros imperiales, estos núcleos oligárquicos 

que antaño disponían de esa renta para su repro-

ducción quedan en condiciones más dependien-

tes de aquellos centros y reducidos cada vez más 

en número, imposibilitando la construcción de 

consenso social para la aplicación de las políticas 

de ajuste y privatización, que son cada vez más 

leoninas para el conjunto de la sociedad, reflejan-

do claramente el estallido que se produce en los 

centros mundiales de las relaciones capitalistas. 

De mal en peor 

Correspondiente con esta situación, son las 

condiciones de endeudamiento crónicas las que 

afloran como el otro costado de los mecanismos 

de succión de riquezas desde nuestras economías 

hacia los centros financieros mundiales. La deuda 

pública brasileña se expandió vertiginosamente: 

de un 59,1% del PBI en 2009, alcanzó un 80% en 

2017, con una tendencia en ascenso que la lleva-

ría a 106% en 2022, pagando por ella todos los 

años más de US$ 100.000 millones de intereses 

(CL 21/4). A su vez, los mismos bancos privados, 

Bradesco e Itaú, estiman que la economía se con-

trajo un 0,2% en el primer trimestre del año y 

aseguran que “es difícil que la economía crezca 

incluso el 1%, sería necesario que el PIB creciera al 

ritmo del 0,6% por trimestre restante de 2019 
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(desde 2013 la economía no crece más del 0,5% 

en dos trimestres). Además, un gobierno que 

promueve el desorden político y el conflicto con el 

Congreso Nacional contribuye de modo repugnan-

te hacia los ánimos de inversores (…) la inversión 

privada en infraestructura, a través de concesio-

nes, sólo parece un plan infalible que no sale del 

papel” (FSP 16/5). 

De esta manera, se agudizan los lobby para la 

aprobación de la reforma previsional, la madre de 

las medidas de ajuste contra el pueblo brasileño. 

El Bank Of América estima que la aprobación de la 

reforma permite a Brasil crecer 3,5% en 2019 y la 

Bolsa de San Pablo indica que hay más de US$ 

100.000 millones dispuestos a invertir en 2019, si 

dicha medida triunfa en el congreso, siendo que 

ya son más de US$ 30.000 millones los capitales 

invertidos en lo que va del año en las privatiza-

ciones en marcha de rutas y aeropuertos (CL 

21/4). Según los cálculos del ministro Paulo Gue-

des, si se reduce 20% el gasto público en 4 años, 

lo que equivale a estabilizarlo nominalmente 

mientras la economía crece 3 ó 4% por año, la 

deuda pública retrocede de 80% a 60% del pro-

ducto y el PBI potencial se duplica (CL 21/4). 

Mientras tanto, si bien los índices de recaudación 

son mayores con respecto al año anterior, no au-

menta de modo relevante la inversión en nuevas 

instalaciones productivas, construcciones, máqui-

nas, equipos, lo que marca el ritmo de crecimien-

to en la economía. Según el Folha do Sao Paulo, 

órgano del empresariado paulista, “no hay, por 

ahora, motivos para creer que esta situación de 

modorra cambie antes de la mitad del año. Puede 

empeorar, si continúan los brotes de tontería, pi-

cadura oligofrénica e incompetencia del mando 

del gobierno” (FSP 25/4). A su vez, para los em-

presarios y analistas de instituciones financieras 

consultadas por el Banco Central de Brasil, la eco-

nomía brasileña crecerá mucho menos este año 

que lo previsto y recortaron, por décima vez con-

secutiva, la previsión de mejora del Producto Bru-

to Interno (PBI), que pasó de 1,71 al 1,49%. Esta 

correccion se produjo días después de que se di-

vulgaran los datos de la producción industrial de 

Brasil, que acumula una caída del 2,2% durante el 

primer trimestre del año, en comparación con el 

mismo período de 2018 (CR 7/5). 

Mientras tanto, el gobierno de Bolsonaro lanzó 

el plan de ayuda financiera a los estados en difi-

cultad, apodado el Plan Mansueto, que pretende 

dividir la cantidad del petróleo que abastece el 

fondo social y también los recursos obtenidos con 

la subasta de áreas excedentes del Presal, llama-

da cesión onerosa. Según Flávio Dino, gobernador 

de Maranhão, integrante del Partido Comunista 

(PCdoB) “hay consenso entre los gobernadores 

que la reforma de la Previdencia es una pauta ne-

cesaria para el país (…) pero la propuesta contie-

ne excesos antipopulares y antisociales y nosotros 

lo reiteramos al presidente, para el Nordeste, 

puntos que destruyen el derecho de los más po-

bres son inadmisibles” (FSP 10/5). Por su parte, el 

gobernador de Sao Paulo, João Doria del Partido 

Socialdemocrata (PSDB), afirmó que “el apoyo de 

San Pablo a la reforma de la Previdencia es incon-

dicional” (FSP 16/5). 

Del lado de las cámaras empresarias, también 

se intensifica la presión por reforma tributaria. 

José Velloso, presidente ejecutivo de Abimaq 

(asociación de la industria de máquinas) afirmó 

que si bien la reforma de la Previdencia es “la 

más importante para el país”, la tributaria “es la 

principal para el sector productivo, es imprescin-

dible” y además propuso un “nuevo pacto federa-

tivo” para llevarla adelante. El presidente de la 

Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 

admitió a empresarios que una reforma profunda 

exige “reorganizar el poder de estados y munici-

pios en la legislación tributaria” y agregó que “la 

reforma de la Previdencia unifica a la Federación, 

pero no unifica a la sociedad, ya que la tributaria 

unifica a la sociedad, pero no a la Federación” 

(FSP 3/5). En otras palabras, en el ajuste sobre las 

cajas previsionales, prevalecen los intereses de 

cada uno de los estados, ya que serían destinata-

rios de esos recursos obtenidos, pero a su vez, se 

deteriorarían las condiciones sociales de la mayo-

ría de la población, por lo tanto es una forma más 

de transferencia de valor desde la clase trabaja-
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dora hacia los estados y de ellos al endeudamien-

to externo, que actua, a su vez, como mecanismo 

de extrangulación permanente. 

Con este panorama, se recrudece la disputa en-

tre las distintas fracciones económicas brasileñas, 

dejando a las claras la imposibilidad que tienen 

los capitales nacionales y su empresariado de im-

poner las medidas necesarias para garantizar, 

aunque sea por poco tiempo, su reproducción. En 

medio de este descalabro, Bolsonaro anunció 

nuevos recursos para los productores rurales e in-

formó que el Banco do Brasil pondrá a disposición 

u$s 255 millones para “invertir” en el sector 

agropecuario a través de créditos para los pro-

ductores agrícolas, con bajas tasas de interés (FSP 

30/4). Al mismo tiempo, se autorizó a la desgua-

zada Petrobras el aumento de los precios de 

combustibles en un 3,5% en las refinerías, su-

mando en 2019 un aumento acumulado del 

35,5%. Pero luego de las presiones por parte de 

representantes de los camioneros y de la Confe-

deración Nacional del Transporte (CNT), el go-

bierno debió dar marcha atrás. El presidente de la 

CNT, Vander Francisco Costa declaró que no hay 

“la capacidad técnica de soportar aumento de 

precios diarios, quincenales o incluso mensuales”. 

Por su parte, José da Fonseca Lopes de Asociación 

Brasileña de Camioneros (ABCam) afirmó “en los 

subterráneos, alrededor de lo que está ocurriendo 

aquí, se está armando mucho mal, mucha cosa 

fea para desestabilizar este gobierno y este 

país” (FSP 9/5). 

De esta manera, queda el caso brasileño como 

máximo exponente regional del colapso de las 

fomaciones económicas nacionales, hijas de la di-

visión internacional del trabajo. Las fracturas en-

tre las distintas fracciones de clase dejan de ser 

circunstanciales para convertirse en parte del de-

rrumbe de las relaciones capitalistas en la región. 

Las contradicciones aparecen a flor de piel y los 

mismos órganos de prensa lo reflejan. Una edito-

rial del diario paulista lo dice claramente: “El pre-

sidente quiere ahora evitar el corte en la educa-

ción. Es posible. ¿Pero va a sacar dinero de 

donde? ¿De los submarinos de la Marina? (...) ¿Es 

posible que salgan parches, hasta para hacer un 

agrado al presidente? Incluso con reforma de la 

Previdencia y la vuelta de algún crecimiento (más 

del 2%), la dureza no va a disminuir gran cosa 

hasta el final de este gobierno” (FSP 15/5). Así, los 

sectores rentísticos siguen intentando aplicar a 

rajatabla los planes de ajuste leoninos para conti-

nuar reproduciéndose como hasta el momento. 

Dichos programas económicos se corresponden 

con las necesidades de los grupos monopólicos 

globales, por lo tanto la colisión entre los reduci-

dos grupos oligárquicos y el tendal de desplaza-

dos se hace cada vez más aguda e inevitable, a ni-

veles tales de descomposición y estallido 

acelerados. Así, es cada vez más difícil empujar el 

ajuste por vías consensuadas, de manera tal que 

el único camino posible que se presenta es la im-

posición de aquellas medidas,  generando el caos 

y el desorden que desbordan necesariamente en 

violentos enfrentamientos. 

El caos incontrolado 

Fiel reflejo de ese caos y desorden siguen sien-

do los índices sociales de Nuestramérica latina, 

donde al frente de los gobiernos se encuentran 

los alumnos más destacados por los grupos eco-

nómicos mundiales y su caterva de lacayos loca-

les. En Brasil, el ingreso per cápita anual se estan-

có alrededor de R$ 32 mil, un 9% por debajo del 

pico, alcanzado en el primer trimestre de 2014. A 

su vez, el avance del trabajo informal llega a un 

25%, alcanzando más de 28 millones de personas 

y 39,5 millones de trabajadores se encuentran en 

la informalidad, el 43% de la población ocupada, 

siendo causante de esto la menor incorporación 

del trabajo en el proceso productivo. Las estima-

ciones del Instituto Brasileño de Economía de la 

Fundación Getulio Vargas (Ibre / FGV) indican que 

cerca de la mitad de la caída de productividad 

desde el inicio de la recesión se debió al aumento 

de la informalidad y, aunque ella ha contribuido 

mucho al deterioro del mercado de trabajo en los 

últimos años, este cuadro también refleja un pro-
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blema de carácter estructural, que refiere a la ba-

ja generación de empleos de buena calidad (FSP 

1/5). En Colombia se parece mucho el panorama: 

según el DANE, en marzo el desempleo se ubicó 

en 11,8 % y para la población menor a 28 años se 

ubicó en 19,5 %, mientras que en el mismo perío-

do del año anterior alcanzaba al 18,7%. En Bogo-

tá, donde tradicionalmente hay más generación 

de empleo, la tasa en la población menor de 28 

años es de 22,2 %, y la ciudad de Ibagué encabeza 

la lista con el 31% (ET 2/5). A su vez, también de 

acuerdo al Dane, el indicador de pobreza moneta-

ria pasó de 26,9 por ciento en el 2017 a 27 por 

ciento en el 2018, con un total de 190.000 perso-

nas que ingresaron al grupo de habitantes en el 

país cuyos ingresos se ubican por debajo de la lí-

nea de pobreza, totalizando 13,07 millones de 

personas en esta situación (ET 4/5). Estas condi-

ciones de desplazamiento de la población hacia la 

pobreza y el hambre se tranforman rápidamente 

en caldo de cultivo para los estallidos sociales que 

se agravan cada vez que se aprueba una nueva 

medida por parte de los gobiernos enteguistas. 

Así, la nueva metodología para el cálculo de fletes 

mínimos, desarrollada por la Escuela Superior de 

Agricultura de San Pablo, fue objeto de críticas de 

camioneros y empresarios. El vicepresidente de la 

Asociación de Camioneros del Sur Fluminense 

(Acasulf), Nelson de Carvalho Jr, dijo que el nuevo 

esquema “es peor que antes de la huelga”, en re-

ferencia al paro de camioneros realizado en 2018 

que duro 39 días y ocasionó perdidas millonarias 

al agro brasileño. Por su parte, la Federación de 

las Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), en 

voz de Roberto Betancourt, director del área de 

agronegocios de la entidad, afirmó que la “histo-

ria muestra que tablaje nunca dio resultado” (FSP 

15/5). El costo de los fletes impacta de lleno en 

los salarios de la clase trabajadora, tratándose de 

la tranferencia a los artículos de consumo masivo 

del costo de la renta, mecanismo por el cual se 

derivan riquezas desde los sectores asalariados 

hacia los rentistas. Con estas condiciones, los con-

flictos proliferan. Por caso, ante el anuncio de 

Bolsonaro de recortar el 30% del presupuesto de 

las universidades federales y la declaración de 

que se liberarían fondos sólo si la “reforma” de la 

Seguridad Social es aprobada, se produjeron pro-

testas populares que culminaron con grandes 

movilizaciones en distintas ciudades del país (FSP 

15/5). 

De esta manera, la clase trabajadora en el con-

tinente está llamada a ponerse al frente de la la 

pelea por establecer nuevas relaciones entre los 

hombres y con la naturaleza, superando la con-

ducta rentística y sindical, que pretende resolver 

los problemas desde las partes. Ante la confisca-

ción insoportable para las mayorías y la miseria, el 

caos y el hambre que le produce, no hay lugar pa-

ra soluciones parciales, ya que las fuerzas del im-

perio constantemente intentan acelerar el saqueo 

de nuestras riquezas y nuestro valor producido, a 

la vez que atacan todo intento de emancipación 

política, económica y social. 

Todo al revés 

Pero, como observamos mes tras mes, todos 

aquellos ataques económicos por parte del impe-

rio a los faros ideológicos de la estrategia de la 

clase en el continente, Cuba y Venezuela, termi-

nan generando nuevas victorias para las fuerzas 

revolucionarias. Nuevamente, la administración 

de Donald Trump, en conjunto con la golpista 

Asamblea Nacional Venezolana, se apropió ile-

galmente de la empresa refinadora Citgo, filial de 

la estatal PDVSA en territorio estadounidense. 

Maduro afirmó que se está endeudando a Citgo 

por mil 300 millones de dólares (TS 24/4) ya que 

todos los activos de la empresa están bajo la in-

tervención del Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos desde un decreto aprobado en 

2015 por Obama, que considera que las propie-

dades venezolanas dentro del territorio estadou-

nidense deben recibir el mismo tratamiento de 

cualquier tipo de propiedad de organizaciones 

consideradas terroristas por la Casa Blanca, es 

decir, que pueden ser confiscadas (CD 7/5). Al 

mismo tiempo, Maduro hizo un llamado a Portu-

gal a pronunciarse por los U$S 1.726 millones que 

tiene secuestrados y pertenecen a la República 
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Bolivariana, que estaban destinados para la com-

pra de alimentos y medicinas (TS 24/4). El jefe na-

cional de los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP) de Venezuela, Freddy Bernal, 

alertó que diez empresas navieras que traslada-

ban alimentos al país han sido objeto de sancio-

nes del Gobierno de EEUU, dificultando la llegada 

de rubros esenciales. Además de las acciones 

coercitivas sobre las empresas de transporte ma-

rítimo, los pagos directos por transferencias ban-

carias en dólares que realiza el Estado son a me-

nudo rechazados y se deben cancelar a través de 

terceros países. Con las nuevas sanciones a las 

navieras, los productos que antes llegaban en el 

lapso de un mes, ahora tardan tres meses, de-

nunciaba el funcionario venezolano y agregaba: 

“si no fuera por el Clap, millones de familias estu-

vieran en una crisis insostenible gracias a las san-

ciones de EEUU” (TS 19/5). 

A la vez, siguen las repercusiones por la puesta 

en vigencia del III capitulo de la llamada ley 

Helms-Burton, o lisa y llanamente el recrudeci-

miento del bloqueo económico, financiero y co-

mercial de Estados Unidos que prohibe a sus tri-

bunales reconocer, cumplir o validar los derechos 

de marcas registradas de una empresa o activos 

nacionalizados después del triunfo de la Revolu-

ción (CD 25/4). El ministro de Relaciones Exterio-

res de Cuba, Bruno Padilla, aseguró que mientras 

EEUU pretende cerrarse cada vez más, Cuba se 

abre cada vez más a “una relación sana, culta y 

respetuosa” con distintos sectores norteamerica-

nos. Señaló ademas que la ley Helms-Burton 

“crearán efectos financieros, dañarán a entidades 

cubanas, generarán mayores dificultades y caren-

cias a nuestro pueblo” y que “la meta declarada 

es asfixiar la economía con la finalidad de arran-

car concesiones políticas a nuestro gobierno”. Al 

mismo tiempo, el canciller cubano recordó que el 

PIB de Estados Unidos es 200 veces el de Cuba, su 

territorio multiplica por 89 veces el de la isla y 

tiene 30 veces mayor población y sin embargo, 

amenaza a una isla pequeña, pero “resguardada 

por el valor de su pueblo y el simbolismo de su his-

toria” (CD 25/4). Pero la aplicación de esta ley de-

ja aún más expuesta la pérdida de hegemonía 

norteamericana, ya que históricos aliados de 

EEUU, como Canadá y la Union Europea, siguen 

proclamándose en contra de las medidas tomadas 

contra Cuba. Al respecto, la Alta Representante 

de Política Exterior y de Seguridad Común de la 

UE, Federica Mogherini, señaló que tal medida 

supone una violación de los compromisos asumi-

dos en los acuerdos UE-Estados Unidos de 1997 y 

1998 y que “originará fricciones innecesarias y 

debilitará la confianza y la previsibilidad de la 

asociación transatlántica”. Mientras tanto, la UE 

“recurrirá a todas las medidas adecuadas para 

abordar las consecuencias” de su aplicación, in-

cluidos sus derechos en la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) y el uso del estatuto de blo-

queo, cláusula creada en 1996 para proteger los 

intereses europeos de las sanciones económicas 

(CD 2/5).  

Por su parte, Cuba denunció en Ginebra, tam-

bién ante la OMC, la actitud yanqui como “contra-

ria a los principios y propósitos de la Carta de las 

Naciones Unidas y del Derecho Internacional, in-

cluidas las reglas del Sistema multilateral de co-

mercio” (CD 4/5). Ante esta situación, el presiden-

te cubano Díaz-Canel sostuvo encuentros con 

empresarios extranjeros del sector turístico y 

afirmó que “sus empresas en el país tienen total 

seguridad jurídica a tenor de la Ley 118 de la In-

versión Extranjera y la Ley 80 de Reafirmación de 

la Dignidad y Soberanía Cubanas”. Recibió tam-

bién al presidente de compañía canadiense She-

rritt, David Pathe, donde coincidieron en profun-

dizar las inversiones conjuntas y en el rechazo al 

bloqueo y a ley Helms-Burton. Sherritt acumula 

unos 20 años de presencia en suelo cubano y sus 

actividades van desde la extracción de níquel y 

cobalto, hasta la exploración y producción de pe-

tróleo y gas, siendo una de las mayores inversio-

nistas extranjeras. En este marco, el presidente 

cubano también recibió a la ministra de Industria, 

Comercio y Turismo española, que estuvo en re-

presentación de una de las principales compañías, 

quien manifestó el apoyo de esa nación frente al 
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recrudecimeinto del bloqueo por parte de EEUU 

(CD 8/5).  

Así, aunque en lo inmediato generen trastornos 

económicos y sociales importantes en las econo-

mías venezolana y cubana, estratégicamente las 

medidas de recrudecimiento del bloqueo econó-

mico fortalecen las conductas avanzadas por par-

te de la clase trabajadora, tomando el problema 

de la planificación y la autosuficiencia económica 

en sus manos. Además, la reacción en contra, por 

parte de las distintas fracciones de la burguesía 

mundial, agudiza aún más la situación de descala-

bro global, ya que las porciones de mercado antes 

dominadas por el monopolio, pasan a estar con-

troladas y planificadas centralmente, garantizan-

do tasas de ganancia que las empresas europeas 

ya no disponen en el mercado mundial. 

En este sentido, mientras daba inicio al Ciclo de 

Siembra de Lluvias, Maduro declaró que “gracias 

a la inversión que se ha hecho en los últimos 20 

años está en manos de empresas privadas, mixtas 

y del Estado una poderosa agroindustria que pue-

de abastecer plenamente todo el mercado nacio-

nal” y les propuso que “vamos a producir juntos y 

a formar una gran alianza productiva por el país. 

Le doy la bienvenida al capital internacional que 

quieran venir del mundo entero a producir” (TS 

24/4). También aseguró que la economía venezo-

lana se está liberando del mecanismo financiero 

del dólar estadounidense: “Nos estamos liberan-

do de cuerdas, chantajes y del dólar como meca-

nismo financiero. Venezuela es el epicentro de un 

proceso histórico (…) donde un pueblo le está di-

ciendo al mundo sí se puede, sí se puede producir, 

sí se puede vivir, sí se puede funcionar sin el dólar, 

sin el sistema financiero gringo y sí Venezuela, un 

país modesto” (HTV 9/5). Por su parte, Manuel 

Quevedo, presidente de Pdvsa, sostuvo una 

reunión con el ministro de Energía de Rusia, Ale-

xandr Valentinovich Nóvak, en el marco de la con-

ferencia ministerial de la OPEP y otras naciones 

aliadas, en Arabia Saudita. El ministro bolivariano 

destacó la importancia de “mantener una relación 

de respeto con la Federación Rusa, preponderan-

do siempre la cooperación y los acuerdos para 

mantener la estabilidad del mercado petrolero” 

(TS 19/5). 

De esta manera, ante la actual concentración y 

centralización económica, los márgenes de acción 

de las fuerzas imperiales son cada vez menores, 

ya que las leyes económicas que son su funda-

mento –el mercado mundial y su “libertad” de 

concurrencia– ya no tienen lugar para nadie. Por 

el contrario, allí donde se planifica la economía 

conteniendo las fuerzas de ese mercado, además 

de fundar el control económico soberano, se ga-

rantizan las ganancias de las empresas. Para que 

ello funcione es vital la profundización por parte 

de los trabajadores de una conducta que supere 

la concepción rentística, mediante las forma pro-

pias de organización en las bases, como los Comi-

tes Locales de Abastecimiento y Produccion y los 

Consejos Productivos de los Trabajadores en Ve-

nezuela para el desarrollo de los 15 motores pro-

ductivos, y los Comités de Defensa de la Revolu-

ción cubanos junto con los sindicatos y 

ministerios productivos. 

Al sol de la ruta 

Al mismo tiempo que los planes de la clase tra-

bajadora se van configurando en el continente, 

también se van consolidando las alianzas estraté-

gicas de nuestros países a nivel mundial, en fun-

ción de resolver la crisis desde el desarrollo de 

nuevas relaciones que suplanten a las capitalistas. 

En este sentido, fue fundamental la participación 

de los países latinoamericanos en el Segundo Fo-

ro de la Franja y la Ruta para la Cooperación In-

ternacional, realizado en Beijing, donde participa-

ron 37 jefes de Estado y representantes de 150 

países. El ministro de Economía y Finanzas vene-

zolano, Simón Zerpa, afirmó que “Venezuela tiene 

espacio no para burlar las sanciones, sino de 

avanzar en su comercio exterior, en sus finanzas 

públicas, en un mundo distinto al tradicional que 

Estados Unidos ha pretendido imponer” y agregó 

que “nosotros creemos que todos los proyectos de 

comunicación e infraestructura, e incluso de desa-

rrollo petrolero, serán llevados a consideración de 

los países miembros de la Franja; nosotros como 
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país con una de las reservas de petróleo más im-

portante del mundo, podemos aumentar la capa-

cidad portuaria para la exportación a todos los 

países de la región que requieran nuestro petró-

leo” (TS 25/4). Por su parte, el canciller de Bolivia, 

Diego Pary, y su homólogo chino, Wuan Yi, sostu-

vieron una reunión bilateral en la que suscribie-

ron un memorándum de entendimiento para 

avanzar en temas tecnológicos, administrativos y 

económicos en el campo de los recursos hídricos, 

a la vez que las autoridades chinas ratificaron su 

voluntad política para seguir abriendo los merca-

dos del país asiático a diferentes productos boli-

vianos (TS 25/4).  

Rodolfo Nin Novoa, ministro de Relaciones Ex-

teriores de Uruguay, aseguró que “se abre en las 

relaciones Uruguay-China un campo muy amplio 

de posibilidades, que nos van a permitir mirar el 

futuro con mucho optimismo” (XH 28/4). Inclusive 

el presidente chileno, representante de sectores 

empresariales y oligárquicos en su país, afirmó 

que “la Franja y la Ruta inyecta una nueva vitali-

dad a la milenaria Ruta de la Seda y es induda-

blemente una iniciativa que va a aportar al creci-

miento y al desarrollo de nuestros países y al 

bienestar de nuestros pueblos” al pronunciar un 

discurso en la inauguración del Foro. Piñera ase-

guró que “hoy día, vivimos tiempos de mucho es-

ceptismo y de muchas dudas, producto del menor 

crecimiento y también de niveles excesivos de de-

sigualdad” y añadió que “algunos países están re-

chazando con medidas proteccionistas que, yo es-

toy convencido, no son la mejor solución para los 

problemas que el mundo enfrenta hoy en día (…). 

La Franja y la Ruta es una oportunidad para que, 

en estas circunstancias, todos nosotros podamos 

fortalecer nuestro compromiso y practicar ese 

compromiso con la colaboración, el multilatera-

lismo y el libre comercio” (XH 28/4). 

Así se profundiza entonces la construcción de 

relaciones estratégicas entre las fuerzas que se 

disponen a enfrentar a la encarnación del caos, el 

desorden y la muerte que son los grupos econó-

micos mundiales. En la imposibilidad que tienen 

estos últimos de seguir reproduciendo a vastos 

sectores de la sociedad es donde la clase trabaja-

dora tiene cada vez más posibilidades de contro-

lar las fuerzas productivas en función del desarro-

llo de la humanidad y de la cooperación, con con-

condiciones materiales para la superación de la 

competencia. Para esto, la conducta post-rentista 

y el comportamiento de los trabajadores como 

productores de todo lo que la humanidad realiza 

cobra forma histórica mediante un plan político 

que, en el continente, lo encarnan las naciones 

del ALBA con Cuba como su faro ideológico. Ese 

papel le ha granjeado el duro privilegio de ser el 

objetivo más atacado por el imperio en el último 

medio siglo, aunque constantemente éste se es-

trelle contra la lucha sin cuartel ni renunciamien-

to de un pueblo conciente y que se encamina a la 

victoria. 



 

El estallido imperialista y su declive. La gesta histórica del pueblo bolivariano 

La tragedia de la farsa 

“A mí nunca me ha dado por ponerme a hacer versos.  

Pero aquí, en esta cárcel, ¿en qué voy a ocuparme?  

Componiendo poemas, mataré día tras día  

y esperaré, cantando, el de la libertad.” 

Ho Chi Minh (1942) 

El estallido del orden imperialista ha profundi-

zado la agresividad y desesperación con la que 

uno de sus componentes, asentado en los EEUU, 

desplegó sus fuerzas sobre Venezuela y las nacio-

nes del ALBA. 

Cierto es que el imperialismo norteamericano 

se ha caracterizado en su historia por acciones 

similares, en donde empujó golpes de Estado, 

asesinatos de líderes populares, invasiones milita-

res y bloqueos económico-financieros; sin embar-

go, la crisis que atraviesa el sistema capitalista ti-

ñe de nuevas características a todo ello. 

Todas las acciones de fuerza anteriormente 

descriptas contaron con el consenso de una parte 

de los países que las sufrieron, aquellos sectores 

organizados por el imperialismo e incorporados a 

su sistema de dominio global; esas fracciones lo-

cales de burguesía, asentadas sobre los Estados 

nacionales creados a imagen y semejanza, servían 

como ariete interno de la fuerza social construida 

por los agentes del capital financiero global. Su 

base material aún permitía reproducir e incorpo-

rar amplias capas de la clase social dominante, la 

burguesía e incluso de la explotada, el proletaria-

do. Con ello, sus valores, ideas, modo de vida, an-

helos, gustos culturales, etcétera, podían espar-

cirse y lograr adhesión de amplias capas de las 

sociedades que dominaba, o al menos lo suficien-

te para fracturar el campo antiimperialista y lo-

grar sus cometidos. 

La singularidad del momento histórico que 

atravesamos radica en que las bases materiales 

de todo aquello ya no existen más. La feroz com-

petencia interburguesa y el acelerado desarrollo 

de las fuerzas productivas del trabajo han achica-

do aceleradamente el valor socialmente produci-

do por el proletariado, por lo que las condiciones 

para garantizar la cuota de ganancia de capas 

burguesas dependientes e incluso cierto nivel de 

vida de una parte del proletariado ya no existen 

más. El proceso ha impulsado un verdadero esta-

llido global, en donde la típica rapiña capitalista 
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se arroja sobre todos los sectores que en otras 

épocas sirvieron para garantizar su domino en las 

lejanas regiones del Tercer Mundo. Por lo tanto, a 

las tradicionales acciones de intervención militar, 

golpes de Estado, asesinatos de líderes populares 

y bloqueo económico se añade esta imposibilidad 

de construir fuerza social, consenso, en torno a 

sus intereses. Su política es la de la disolusión na-

cional, puesto que no puede garantizar la repro-

ducción de las capas locales de su propia clase, y 

la respuesta a tamaño caos es sencillamente el te-

rror y el asesinato masivo de quienes se le opon-

gan. 

Venezuela contiene ambas caras de esa mone-

da, puesto que sufre los desesperados ataques 

terroristas del imperialismo norteamericano, al 

tiempo que la férrea conciencia de su proletaria-

do y su lucha no paran de provocar fracturas y 

desmadres en el campo enemigo. En este mes 

transcurrido todo ello se ha visto con suma clari-

dad y a una velocidad sorprendente. 

Analicemos todo ello detenidamente. 

Queremos elecciones libres 

En un principio, el intento de golpe de Estado. 

Venezuela amanecía el día 30 de abril con la noti-

cia de que un grupo reducido de militares y agen-

tes de inteligencia serviles al imperialismo norte-

americano habían liberado al guarimbero 

Leopoldo López, recluído en prisión domiciliaria, y 

se proponían tomar una base militar en el centro 

de Caracas, capital del país. 

Tan solo cinco días antes, el “representante es-

pecial” del Departamento de Estado de los EEUU 

para Venezuela, Elliot Abrams, afirmaba que “No-

sotros queremos elecciones libres, pero no veo 

cómo puedan darse con Maduro en el poder. (…) 

Exiten 25.000 agentes cubanos infiltrando los sis-

temas de inteligencia, Maduro sigue controlando 

los medios de comunicación. (…) Cualquier opción 

militar debe ser la última opción, pero no pode-

mos predecir qué puede pasar más adelante (…). 

Qué decisiones tome el presidente (D. Trump) de-

penderá de lo que vaya pasando en las semanas 

y meses que vienen. No podemos decir más” (LN 

25/4). 

Con esa advertencia del “representante espe-

cial”, grupos del servicio Bolivariano de inteligen-

cia, Sebin, infiltrados no por Cuba sino por la CIA 

norteamericana, liberaban al guarimbero López y 

se lanzaban a la intentona golpista. El “autopro-

clamado” Juan Guaidó daba la voz de lanzamien-

to: “Pueblo de Venezuela inició el fin de la usurpa-

ción. En este momento me encuentro con las 

principales unidades militares de nuestra Fuerza 

Armada dando inicio a la fase final de la Opera-

ción Libertad (…). Pueblo de Venezuela, es necesa-

rio que salgamos juntos a la calle a respaldar a las 

fuerzas democráticas y juntos movilícense a las 

principales unidades militares.” 

A través de las redes sociales se hacían circular 

pequeños videos en donde un puñado de milita-

res, algunos de alto rango, junto a Leopoldo Ló-

pez y Guaidó discutían los pormenores del alza-

miento en una autopista lindante a la base militar 

La Carlota. Desde los grandes medios de comuni-

cación se reproducían las imágenes y se hablaba 

de “bases tomadas” y “enfrentamientos”, mien-

tras que muchos de los políticos regionales ali-

neados con el imperialismo norteamericano, en 

gobierno o no, apuraban los ya tradicionales “re-

conocimientos” y felicitaciones al golpe. Sin 

emargo, y una vez más, nada de lo planificado 

ocurrió. En breve se conocieron las informaciones 

de que ¡tan sólo 24 militares! se encontraban de-

fendiendo las posiciones originales; que la mayo-

ría de los que originariamente habían facilitado la 

operación habían sido engañados por un puñado 

de oficiales y al darse cuenta de esta situación 

habían regresado a su base, permaneciendo lea-

les a la revolución; que la convocatoria de Guaidó 

no había dado resultados, no hubo insurrección ni 

militar ni civil; que sí se había producido una mul-

titudinaria movilización al palacio de Gobierno 

para apoyar a Nicolás Maduro y que Leopoldo Ló-

pez y Guaidó se encontraban refugiados en emba-
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jadas de países que apoyaron originariamente su 

intentona (CD 30/4). 

Diosdado Cabello, casi con paciencia, afirmaba 

que “Ellos prefieren el golpe de Estado, sin impor-

tar las consecuencias (…). Vamos a levantarnos 

una y mil veces. Se llevaron a parte de la tropa 

engañada, les dijeron que iban a una actividad 

distinta y terminaron involucrados en esto” (ET 

30/4). 

Frente a tamaño fracaso, el asesor de seguridad 

nacional de los EEUU, John Bolton, requería pú-

blicamente que el ministro de Defensa, Vladimir 

Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de 

Justicia, Maikel Moreno y el comandante de la 

Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Her-

nández, le “contesten el teléfono”, que al parecer 

habían dejado de contestar hace tres días, y ha-

gan “publicas” sus declaraciones de animosidad 

contra Nicolás Maduro, volviendo a referirse al 

mantra de Donald Trump de que “todas las op-

ciones están sobre la mesa” (ET 30/4). 

Varios intelectuales y políticos alineados al im-

perialismo norteamericano han reaccionado con 

sorpresa frente a tamañas declaraciones del “ase-

sor” Bolton, puesto que, a su juicio, profundiza-

ron la imagen de debilidad y torpeza que la inten-

tona golpista arrojó al planeta. Si los ministros 

expuestos efectivamente habían sostenido con-

versaciones con los EEUU, y al momento de “la 

verdad” apagaron sus teléfonos, esto es arrojan-

do a las fuerzas enemigas a una acción importan-

te con la confianza del triunfo, como pareciera in-

dicar las declaraciones de Guaidó, pues contarlo 

públicamente solo serviría para que el mundo 

tome conocimiento de cómo la revolución boliva-

riana engañó y tomó por idiotas a los principales 

cuadros políticos que ostenta el imperialismo. Si 

efectivamente pretendían desertar y cambiarse a 

las filas enemigas, no parecería muy sabio expo-

nerlos, puesto que como ellos debe haber gran 

cantidad de dobles agentes e infiltrados que ya no 

sentirían segura su posición, si quienes trabajan 

para cooptarlos e incorporarlos arriesgan sus vi-

das con tanta liviandad. Por lo que tales acciones 

desde el punto de vista estratégico, de los objeti-

vos perseguidos y cómo obtenerlos, son realmen-

te desastrosas, evidenciando la crisis imperialista 

en toda su dimensión y la desesperación con la 

que actúan sus principales agentes. Al mal cálculo 

del apoyo que obtendría el lanzamiento del golpe, 

a la poca adhesión civil y militar que obtuvo, le 

agregaban declaraciones desequilibradas y de-

sesperadas que lo exponen en toda su debilidad. 

Como los niños que enfurecen cuando no les 

cumplen un capricho y ante los rumores de pedi-

dos de su cabeza, el ex director de la CIA y actual 

Secretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo, 

amenazaba con que “si llega el momento de to-

mar la decisión de intervenir militarmente, Trump 

lo hará (…). Una acción militar es posible. De ser 

necesario, eso es lo que Estados Unidos hará, 

aunque aún no sabemos cual es el momento lími-

te para tomar esa decisión” (ET 1/5). 

De esta manera, se expresaba la singularidad 

del tiempo histórico que corre, al confirmarse la 

incapacidad de las fuerzas imperialistas por cons-

truir una fuerza social al interior de la nación cari-

beña que pueda impulsar sus objetivos políticos. 

Recordemos que toda la población venezolana, 

chavistas y antichavistas por igual, sufre un sabo-

taje al sistema eléctrico y de abastecimiento de 

agua, mientras experimentan el brutal bloqueo 

económico y financiero que los priva de elemen-

tos esenciales para la vida cotidiana. En ese mar-

co, en donde se busca quebrar la moral revolu-

cionaria del proletariado venezolano, es que se 

realizan estas intentonas que pretenden capitali-

zar el descontento generado por tales medidas 

verdaderamente homicidas. 

Pero, como dijéramos más arriba, todo ello sir-

ve para impulsar el aislamiento y la desesperación 

norteamericana, puesto que ya millones han to-

mado conciencia de quién es verdaderamente el 

que genera el caos y el terror al interior del país. 

Con la pérdida total de apoyo interno, civil y mili-

tar, con el desprestigio de sus principales figuras 
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al verse relacionadas con los sabotajes imperialis-

tas, ¿qué camino queda? 

Contestaba esta interrogante el “autoprocla-

mado” Guaidó al afirmar que “si los norteameri-

canos propusieran una intervención militar aho-

ra, probablemente lo aceptaría” (TS 11/5). 

Sin embargo, las consecuencias al interior de 

Venezuela y en la región serían verdaderamente 

catastróficas e impredecibles, y nadie parece que-

rer arriesgar una acción de esas características. 

Es por ello que el Grupo de Lima, conjunto mi-

noritario de naciones que hasta este momento 

han acompañado la política injerencista de los 

EEUU contra Venezuela, comunicaban en una 

reunión que “de ahora en adelante” se iban a rea-

lizar todas las gestiones necesarias para que Cuba 

participe en la búsqueda de una “solución a la cri-

sis de Venezuela”, desmarcándose completamen-

te de las amenazas bélicas impartidas desde el 

norte e incorporando a ¡Cuba! a la mesa de nego-

ciaciones (ET 3/5). 

Con ello, las capas locales de la burguesía impe-

rialista más afines, históricamente, a las políticas 

norteamericanas daban un golpe letal a su estra-

tegia; todos sus gobiernos altamente despresti-

giados y con conflictos internos latentes, promo-

viendo la miseria, desocupación y terror, 

imaginan qué podría ocurrir cuando envíen sus 

soldados a invadir un país que jamás los agredió 

ni hizo nada que merezca tales acciones. Todas 

los analistas y militares, además, coinciden en 

afirmar que las Fuerzas Armadas Bolivarianas 

(FAB) y los casi 3 millones de civiles armados en 

milicias populares constituyen un muro práctica-

mente infranqueable, con lo que un conflicto bé-

lico resultaría en una segura derrota con cientos 

de miles de bajas. Todo ello solamente serviría 

para precipitar la profunda crisis que transitan los 

gobiernos pro imperialistas en la región y provo-

caría una reacción regional difícil de imaginar. 

Es por ello que, patrocinado por la Unión Euro-

pea y el grueso de los países de la región, se in-

formaba el inicio de un diálogo político entre ofi-

cialismo y oposición en Noruega: “Noruega in-

forma de que ha tenido contactos preliminares 

con representantes de los principales actores polí-

ticos de Venezuela, en una fase exploratoria, con 

el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución 

a la situación del país” señalaba el Ministerio de 

Asuntos Exteriores noruego en un comunicado 

(P12 18/5). 

De esta manera, en menos de un mes, los EEUU 

vieron fracasar una vez más un intento de golpe 

de Estado, perder el apoyo político de la región 

para una intervención militar y organizarse, bajo 

el apoyo de la mayoría de los pueblos del planeta, 

un diálogo pacífico que no lo tuvo ni tiene en 

cuenta para nada. 

Si bien no podemos pretender que las agresio-

nes y la desesperación se esfumen, lo cierto es 

que la crisis del orden imperialista ha debilitado 

fuertemente sus posiciones en el mundo y la re-

gión. 

La voz de la razón y la moderación 

Muestra de la crisis del sistema capitalista y la 

desaparición de las bases materiales de los Esta-

dos nacionales es Brasil, el cual atraviesa un ace-

lerado proceso de crisis y descomposición. 

El presidente Jair Bolsonaro, electo tras la injus-

ta prisión del líder obrero Lula Da Silva, encabeza 

un gobierno que parece hundirse en sus propias 

contradicciones a una velocidad inusitada. 

El público alineamiento con las políticas de los 

EEUU para la región, e incluso la admiración pro-

fesada a Donald Trump, han acelerado los riesgos 

de disolución nacional al que nos hemos referido 

con anterioridad, puesto que la fracción del capi-

tal financiero que expresa el gobierno norteame-

ricano necesariamente debe expropiar las jugosas 

empresas locales brasileñas, como fuera el caso 

de Odebrecht y JBS. Todo ello instrumentado a 

través de un cuidadoso plan de colonización del 

Poder Judicial, institución fundamental del Estado 

nacional, por parte de jueces comandados por el 

Departamento de Estado de los EEUU. 
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Pues bien, la coalición política que se hizo con 

el gobierno contiene en su interior representan-

tes de los intereses de las corporaciones financie-

ras globales como así también de los grupos loca-

les en vías de extinción; todo un cóctel 

comandado por un ex capitán del Ejército xenó-

fobo, homofóbico, racista que encabeza un parti-

do político con minoría parlamentaria. 

La forma que esa contradicción tomó es una 

guerra abierta entre el Presidente y su Vice, Ha-

milton Mourao, respecto de cada uno de los 

asuntos escenciales de la política gubernamental, 

en donde se produjeron marchas y contra mar-

chas, declaraciones cruzadas y videos de “segun-

das líneas” vociferando contra alguno de ellos 

publicados en los medios de comunicación. 

En esta línea es que uno de los hijos del presi-

dente, Carlos Bolsonaro, publicaba un video de 

uno de los intelectuales y asesores más importan-

tes que tiene el gobierno, Olavo de Carvalho (filó-

sofo ultraderechista), en donde despotricaba con-

tra los militares que integran el gabinete y 

especialmente contra el vicepresidente. El video 

era acompañado por declaraciones del hijo presi-

dencial, en donde recordaba que desde que el 

nuevo gobierno asumió el poder (tan solo cinco 

meses), Mourao había expresado posturas opues-

tas a las del mandatario: el apoyo al derecho al 

aborto, gestos conciliadores hacia Lula Da Silva, la 

negativa de instalar la embajada de Brasil en Jeru-

salem, la negativa a romper lazos con China y su 

participación en conferencias internacionales en 

las que se presentó como “la voz de la razón y la 

moderación” dentro de la nueva administración. 

El otro hijo presidencial, Eduardo, afirmaba sor-

prendido que “lo que causó bastante ruido son las 

sucesivas declaraciones del vicepresidente de ma-

nera contraria al presidente de la República” y “su 

búsqueda de protagonismo ya lo ha llevado a 

aparecer en los medios más que todos los anterio-

res vicepresidentes democráticamente elegidos 

juntos” (LN 26/4). 

Pero centralmente las acciones realizadas por 

el vicepresidente que más han molestado a la 

coalición gobernante han sido aquellas que direc-

tamente desautorizaban las directrices norteame-

ricanas, en materia política y económica, y que se 

apoyaban en los poderosos grupos económicos 

locales que ven peligrar sus bases de existencia. 

Ya el mes pasado, en una reunión “secreta”, 

Mourao había juntado a los 200 industriales más 

importantes del país que públicamente hicieron 

un pedido de que “asuma la presidencia”. En esta 

oportunidad, el polémico vice acudía a un acto en 

la Bolsa de Valores en dónde hacía conocer sus in-

tenciones de que Brasil se incorpore a la Nueva 

Ruta de la Seda promovida por China, actitud con-

traria a los esfuerzos estratégicos norteamerica-

nos por auyentar al gigante asiático de su “patio 

trasero” (FSP 21/5). 

Pues bien, esta guerra abierta, puesto que ocu-

rre en los marcos de la competencia entre grupos 

económicos locales y globales, pero capitalistas al 

fin, empuja cada vez más al gobierno a ejecutar 

recortes presupuestarios por sobre funciones es-

cenciales que históricamente el Estado nacional 

cumplió para garantizar y reproducir su orden so-

cial, como ser Educación, Salud, Trabajo, etc. Es la 

mera expulsión de población sobrante para el ca-

pital financiero, que solo requiere de la apropia-

ción en la menor cantidad de tiempo posible de la 

mayor cantidad de riqueza socialmente produci-

da. Y, como hemos dicho anteriormente, la única 

política que posee el imperialismo frente al esce-

nario de disolución nacional que promueve es el 

terror y la muerte, impedir por todos los medios 

que el proletariado junto al pueblo se organice 

para derrotarlo. 

Así, se conocía un informe que revelaba la bru-

tal acción policial sobre la población sometida de 

la populosa Río de Janeiro: según datos del Insti-

tuto de Seguridad Pública (ISP), tan solo en el 

primer trimestre de este año se registraron 434 

muertes de personas por “intervención de agen-

tes del Estado”. La cifra representa un 17,9% de 
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aumento en relación con el mismo período del 

año anterior, y se trata del mayor número de 

muertes a manos de la policía desde que las auto-

ridades iniciaron la serie estadística, en 1998. 

El gobernador Wilson Witzel, ya había adverti-

do su deseo de colocar francotiradores en las fa-

velas para “abatir a los narcotraficantes”: “Lo co-

rrecto es matar a los delincuentes armados. La 

policía va a hacer lo correcto: apuntar a la cabeci-

ta y ¡fuego! Para que no haya errores” y “mi go-

bierno está marcado por una política de seguridad 

para proteger al ciudadano de bien. Demostraos a 

los criminales que tienen que respetar a la poli-

cía”. El gobernador incluso llegó a proponer que 

la policía de Río compre a Israel drones armados 

para disparar a los “narcotraficantes”, un escena-

rio de guerra como Irak o Afganistán. A pesar de 

que sus detractores califican a él y al presidente 

de “loco”, desde aquí resaltamos que, por más 

extravagante que sea el personaje, lo que encar-

na con estas políticas es una necesidad del capital 

financiero imperialista por “mantener a raya” a 

una población que está obligada a enfrentarlo; en 

esa necesidad radica la “locura” o irracionalidad, 

puesto que el capitalismo es profundamente irra-

cional respecto de las necesidades de la especie 

humana. Luego, quien la encarna sólo expresa 

esas fuerzas históricas que operan en la actuali-

dad. 

Todo este cóctel de contradicciones internas 

explosivas, políticas de hambre y terror policial no 

puede más que empujar el deterioro del gobierno 

y la rápida caída de la aceptación social que al 

momento de ser elegido, con Lula Da Silva encar-

celado, había obtenido. 

El Instituto Brasileño de Opinion Pública y Esta-

dística (IBOPE), publicaba una nueva encuesta de 

opinión en la que se revelaba que entre enero y 

marzo del corriente año, es decir, desde que em-

pezó la gestión de J. Bolsonaro, la aceptación ha-

bía caído del 50% al 32%, siendo esta la caída más 

pronunciada desde que el instituto realiza tal me-

dición (CR 25/4). 

Producto de toda esta situación, un paro edu-

cativo convocado por profesores y estudiantes en 

repudio a todos los recortes presupuestarios que 

impulsa Bolsonaro, sirvió como catalizador de to-

do el descontento social que se acumula día tras 

día: sólo en San Pablo reunió 250 mil personas, y 

más de 1 millón en todo el país (CD 17/5). 

El acelerado escenario de disolución nacional 

empuja al proletariado y al pueblo en general a 

tomar las riendas de la situación y construir una 

alternativa a la descomposición capitalista; de no 

ocurrir ello, Brasil nos muestra el brutal desenla-

ce. 

Cambiar todo lo que deba ser cambiado 

Quizás no haya en la actualidad pueblos más 

agredidos y que transiten mayores dificultades 

que los de Venezuela y Cuba. En donde, como 

hemos mencionado más arriba, todo el poder 

económico y financiero del imperialismo ha sido 

desplegado para erradicar las experiencias revo-

lucionarias que lo enfrentan. 

Falta de electricidad, agua, medicamentos 

esenciales, alimentos, respuestos esenciales para 

el funcionamiento de la maquinaria productiva 

local, sabotajes al petróleo; el imperialismo, asen-

tado sobre el centro de la producción global, 

muestra al mundo el control que ejerce sobre to-

das las naciones dependientes. 

Incorporados a la división internacional del tra-

bajo organizada por la burguesía financiera as-

cendente, los países latinoamericanos han sido 

impedidos de construir las bases materiales de su 

autonomía e independencia de los centros de po-

der global; la mera especialización en produccio-

nes primarias que funcionaron como eslabón de 

la cadena de producción de Europa y los EEUU. 

Por lo que, al ocurrir los procesos revolucionarios 

e independentistas del siglo XXI, la lucha por la 

soberanía es también la que promueve una trans-

formación profunda de las estructuras producti-

vas históricamente configuradas. 



 Análisis de Coyuntura 41 

  JUNIO DE 2019 

Este proceso tiene como eje principal el prota-

gonismo de la clase trabajadora en todos los as-

pectos de la vida social: en el ámbito de la pro-

ducción, con los Consejos de Producción y Trabajo 

(CPT), y en el ámbito de la cotidianeidad, del terri-

torio, con las Comunas. Desde esa experiencia 

que transita el proletariado es que se puede re-

sultar victorioso ante cada uno de los ataques im-

perialistas, ante cada una de sus medidas extorsi-

vas y asesinas. 

Es por ello que frente a cada paso que se da en 

la profundización del enfrentamiento con el 

enemigo imperialista, también se lo da en materia 

de participación y protagonismo de la clase obre-

ra en los asuntos esenciales de la vida social ve-

nezolana. 

Por caso, el presidente Nicolás Maduro anun-

ciaba una “Ofensiva Comunal 2019”, en donde se 

intentaba promover una aceleración del proceso 

democrático participativo del proletariado: “Que-

da mucho trecho por andar para tener una demo-

cracia participativa más sólida y el trecho por an-

dar tiene un solo nombre, una sola senda y esa se 

llama las comunas”. En ese marco es que se im-

pulsaba la Jornada Nacional de Diálogo y Rectifi-

cación, espacio de debate destinado al impulso de 

cambios “efectivos de la Revolución Bolivariana”, 

en donde se instalaron 16.841 asambleas integra-

das por movimientos sociales, partidos políticos y 

sindicatos. Las mismas impulsaron la discusión en 

torno a la economía, la protección social, la paz y 

la “transformación revolucionaria del país”. El vi-

cepresidente para el área social, Aristóbulo Istú-

riz, afirmaba que “Las asambleas deben identifi-

car qué elementos, planes, programas y métodos 

de gestión deben ser cambiados o erradicados de 

la Revolución Bolivariana”, promoviendo de esta 

manera el protagonismo de la clase en la direc-

ción del proceso revolucionario (TS 4/5). 

Cabe remarcar el contraste que surge entre la 

formal “democracia” de las corporaciones finan-

cieras, signada por la descomposición y la disolu-

ción nacional, y la que le opone la clase trabaja-

dora en su marcha hacia la construcción de una 

nueva sociedad. Si las bases materiales de la “re-

presentación política” históricamente construida 

por la burguesía ya no existen más, resulta nece-

sario construir nuevas formas de organización so-

cial que puedan dar respuesta a los problemas vi-

tales de nuestro tiempo. 

En esa dirección, en Cuba se organizaba el XXI 

Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, 

que reunía a 1.194 delegados en representación 

de todos los sindicatos y provincias del país, y que 

se proponía discutir cuestiones como el aporte de 

los trabajadores a la eficiencia que demanda la 

economía del país, en los marcos de una radicali-

zación de la agresión imperialista, así como el pa-

pel del movimiento sindical a la materialización 

de sus prioridades y la proyección de objetivos 

para la etapa que se avecina. A ese congreso se 

llegaba tras un amplio proceso orgánico que pro-

pició la participación de los integrantes de los co-

lectivos laborales, los cuales formularon cerca de 

184.000 planteamientos. El Segundo Secretario 

del Comité Central del Partido Comunista de Cu-

ba, José Ramón Machado Ventura, por citar un 

caso, resaltaba la importancia de que las organi-

zaciones obreras se “acerquen más a las formas 

de gestión no estatal y a las características pro-

pias de cada actividad” en que se desempeñan los 

trabajadores de ese segmento, en virtud de in-

corporarlos al movimiento sindical, como por 

ejemplo los integrantes del sector “cuentapropis-

ta”, impulsado en este último tiempo (CD 23/4). 

La clase obrera en Cuba se encuentra frente al 

desafío de volver a enfrentar una agresión impe-

rialista que intente quebrar la moral de su pueblo 

a través del desabastecimiento y el bloqueo eco-

nómico y financiero. 

Sin embargo, como hemos mencionado más 

arriba, el estallido imperialista que empuja tales 

medidas desesperadas, si encuentra un proleta-

riado conciente de sus intereses y a los que se en-

frenta, no hace más que profundizar el agrupa-

miento de las fuerzas que lo enfrentan. A este 
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pueblo, que pudo resultar victorioso luego de la 

caída del muro de Berlín y el ascenso del mundo 

“unipolar”, de seguro no será fácil intimidarlo, ni 

mucho menos vencerlo con las viejas armas que 

durante medio siglo han sido utilizadas, sin resul-

tados a la vista. 

Cuba y Venezuela se alzan como ejemplos de 

rebeldía y lucha frente a los sufridos pueblos lati-

noamericanos, los cuales son empujados a en-

frentar el orden social decadente que los oprime 

y construir una alternativa que dé respuesta a los 

problemas vitales de su tiempo. 



 

La Embajada yanqui lanza sus 10 puntos e intenta suturar la grieta en la gran burguesía 
local  

Entre la cohesión y la desintegración  

Un devastador programa yanqui para la 

Argentina 

 

"Sabemos de la dificultad de Venezuela de 

volver a la normalidad.  

Pero, más importante que hacer un gol es evitar 

otro, y ese gol en contra sería la Argentina  

volviendo a las manos de Kirchner".  

Jair Bolsonaro en declaraciones luego de su 

reunión con George W. Bush 

A fines de mes la corrida financiera hacía subir 

el dólar a 47 pesos, una devaluación de más del 

9% en solo una semana, y situaba el denominado 

Riesgo País en torno a los 1000 puntos básicos. 

Mientras esto pasaba en la city, el diario de la oli-

garquía terrateniente fustigaba al Gobierno: “La 

posibilidad del regreso de la ex presidenta Cristina 

Kirchner al poder alteró los ánimos del establish-

ment vernáculo, que ante la incertidumbre electo-

ral volvió a presionar con fuerza al presidente 

Mauricio Macri para que dé un paso al costado y 

bendiga a la gobernadora María Eugenia Vidal 

como su sucesora” (LN 27/4).  

Mauricio Macri, renuente a escuchar las voces 

que pedían por su dimisión a la contienda electo-

ral, declaraba que hay que "acostumbrarse a vivir 

con la volatilidad del dólar" (CL 29/4). Pero, a la 

par, ordenaba la intervención del Banco Central 

para salir a contener el alza de la divisa, ofertando 

dólares mientras aún se encontraba dentro de la 

banda de libre flotación estipulada por el Fondo 

Monetario Internacional. La razón es que la suba 

del dólar impacta directamente sobre las expecta-

tivas inflacionarias y estas dañan sus perspectivas 

electorales. 

En rigor, el mismo FMI había autorizado la me-

dida de intervención monetaria. Como una señal 

de Washington en apoyo a Macri, o en contra de 

la vuelta del “populismo” a la Argentina. Según 

Norberto Sosa, de la sociedad “Invertir en Bolsa”: 

“Más allá de las medidas en particular, lo más 

importante es dar una señal de reacción, lo que 

más estaba preocupando es que el BCRA estaba 

muy atado de manos. A partir de ahora es un jue-

go de póquer, lo ideal es que gaste lo menos posi-

ble de las reservas” (CL 29/4). Al día siguiente, el 

FMI salió a explicar la decisión: “(El BCRA) debe 

reforzar el sesgo contractivo de la política mone-

taria interviniendo en el mercado cambiario para 

reducir más agresivamente la cantidad de pesos” 

(CR 30/4). Esto quiere decir salir a vender para 
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contener la demanda. La otra medida adoptada 

fue volver a subir la tasa de interés, esta vez por 

arriba del 73%. Como hemos explicado en Análi-

sis… anteriores el gobierno restringe la base mo-

netaria en el circulante (la plata que tenemos to-

dos nosotros en el bolsillo para gastar) pero la 

eleva con endeudamiento en pesos (Letes, Leliq, 

Lecap, etc.) a corto plazo, política que actúa per-

manentemente como una espada de Damocles 

que pende sobre nuestras cabezas dispuesta a 

demandar los dólares que valen sus pesos, en un 

círculo vicioso sin solución de continuidad.  

La reacción de los mercados fue rápida, el dólar 

cayó 4% y, más importante, el sector agropecua-

rio intensificó la liquidación de los dólares de la 

cosecha, duplicando la oferta diaria de divisas de 

65 a 198 millones de dólares diarios (CR 2/5). A su 

vez, los apoyos llegaron desde otros sectores. El 

diario de la city londinense, Financial Times (FT) 

publicaba un artículo respaldando la gestión del 

presidente Macri y atacando la figura de la ex 

presidenta Cristina F. de Kirchner: “A los votantes 

les disgusta la grave situación actual. Pero creer 

que ellos volverán a respaldar a la populista Fer-

nández de Kirchner es insultarlos (…) Ella enfrenta 

múltiples cargos por corrupción vinculados a pro-

yectos de obras públicas durante su administra-

ción. Macri recibe pocos aplausos debido a que los 

precios aumentan a un ritmo de 55%. Sus esfuer-

zos muestran compromiso. Al menos cuenta con 

el respaldo internacional. El FMI llegó el año pa-

sado y el déficit fiscal del país (sin incluir los pagos 

de interés) se redujo. De hecho, si la nación alcan-

za a fin de año su meta de déficit primario cero, 

habrá avanzado un largo camino comparado con 

el 4,2% de 2016. Una baja de las tasas de interés, 

que ahora están en 70%, podría cambiarle el pa-

norama a Macri. Su futuro político depende de 

esas tasas elevadas que reprimen la inflación, 

aunque también desaceleran la economía” (CR 

2/5). El JP Morgan también se pronunció a favor 

de las nuevas reglas: “La caudalosa oferta de divi-

sas de los exportadores y la recompra de deuda 

por parte de la Anses estabilizarán del precio del 

dólar, que sería a fin de año de $50” (LN 2/5).  

El propio FMI jugó una carta en la Argentina, 

esta vez con un documento oficial firmado por 

David Lipton, número dos de Christine Lagarde y 

representante de Estados Unidos en dicho orga-

nismo, en el que se justificaba el cambio de estra-

tegia: “La Argentina está enfrentando una situa-

ción desafiante en los mercados financieros. El 

personal del Fondo ha informado al Directorio 

Ejecutivo sobre la reciente volatilidad del mercado 

experimentada por los activos argentinos y la re-

calibración de las políticas de intervención anun-

ciadas por el Banco Central de la República Argen-

tina. Los Directores Ejecutivos expresaron su 

apoyo al marco que sustenta el acuerdo Stand by 

y la implementación de esas políticas por parte 

del Gobierno” (P12 2/5).  

Como puede observarse en la nota del FT y en 

las posteriores declaraciones de Lipton existe una 

decisión política por parte de Estados Unidos de 

estabilizar  temporalmente la moneda argentina 

con la intención de fortalecer las chances electo-

rales de la actual coalición de gobierno frente a la 

amenaza del retorno de la ex presidenta, Cristina 

Kirchner, y frente a un escenario de agudización 

de la conflictividad social (recordemos que el 

cambio de estrategia fue autorizada en la coyun-

tura del paro nacional del 1 de mayo). La clave re-

side en la estabilización del precio de la divisa 

norteamericana, en base a un endeudamiento de 

dimensiones históricas, para luego con una dis-

minución de la tasa de interés estimular el rebote 

de la economía y construir un escenario transito-

rio (pero sobre la coyuntura electoral) de reacti-

vación económica que mejoren las posibilidades 

del triunfo electoral. Según el diario de la familia 

Mitre el FMI violó su estatuto “que impide a los 

países miembros utilizar sus préstamos para 

atender su mercado doméstico y privilegia la libre 

flotación para asegurar el pago de la deuda ex-

terna”; sin aclarar que fue una decisión directa de 

Donald Trump (LN 5/5). 

La actual política es la misma que la del primer 

acuerdo con el FMI en 2018, cuando Caputo per-

mitió la fuga de 15 mil millones de dólares en 

unos pocos meses. Lo que está planteado es que 
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se va a sostener el valor del peso a costa de finan-

ciar la fuga de capitales, como último (y único re-

curso) para llegar a las elecciones. La situación es 

tan grave que en 44 días se fueron todos los dó-

lares que ingresaron en el último desembolso del 

Fondo, unos 10.991 millones de dólares. En ese 

plazo las reservas del BCRA se redujeron de 

77.044 millones a 66.487 millones de dólares. Pero 

estos números ocultan una realidad mucho más 

apremiante. De los poco más de 66 mil millones de 

dólares que contabiliza el BCRA en sus reservas, 

gran parte de ellas no son de libre disponibilidad. A 

ese monto hay que descontarle 15.800 millones de 

encajes bancarios, los 27.700 millones del swap con 

China, los 2.500 millones de préstamos de corto 

plazo otorgados por el Banco Internacional de Ba-

silea (BIS), los 7.300 millones de desembolsos que 

el FMI realizó con destino específico para "forta-

lecer las reservas internacionales" y los 8.200 mi-

llones para pagar deuda; en síntesis las Reservas 

Internacionales Netas (RIN) rondan según quien la 

calcule entre los 15.100 millones y los 17.200 mi-

llones de dólares (ver: La política online 24/5 y 

iprofesional.com del 11/5); éste es todo el arsenal 

con el que cuenta el Gobierno para responder a la 

demanda insaciable de dólares hasta el 29 de oc-

tubre fecha de las elección Presidencial. Si apela-

mos a una metáfora futbolística, es como si el di-

rector técnico mandase a los 11 jugadores a 

colgarse del travesaño para defender el empate 

en los últimos diez minutos, pero el partido de ida 

lo perdió 3 a 0; puede que logre el empate pero 

igual se queda afuera de la copa. En este escena-

rio de total descontrol el default parece un resul-

tado puesto. 

Con todo esto, por el momento se alcanzó el 

modestísimo objetivo de detener la corrida y es-

tabilizar la moneda. Sin embargo, según la opi-

nión de las principales consultoras del establish-

ment, la cosa no marcha tan bien.  Juan Lezica, 

por ejemplo, economista de la consultora ACM, 

cree que “la recesión continuará” y que “la infla-

ción puede causar dolores de cabeza”. La consul-

tora proyecta una contracción del producto bruto 

de 2% para este año y una tasa de inflación de 

43,5%. Por su parte, Juan Ignacio Paolicchi, eco-

nomista de Eco Go considera que “Los brotes ver-

des de enero y la primera mitad de febrero empe-

zaron a marchitarse una vez que el tipo de cambio 

volvió a pisar el acelerador y la política monetaria 

reaccionó elevando nuevamente la tasa de inte-

rés. Difícilmente haya una reactivación económica 

en el segundo semestre”. En tanto que Gustavo 

Reyes, economista del área Cuyo del IERAL-

Fundación Mediterránea, señalaba que la econo-

mía se encuentra en “un círculo vicioso de tasas 

de interés altas y presiones cambiarias”. Mientras 

que Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, 

catalogaba de “anémica” la recuperación (en un 

escenario base) y que si bien probablemente la 

volatilidad cambiaria y de la tasa de interés irán 

cediendo “me resulta difícil proyectar el cuarto 

trimestre si en las elecciones ocurre un resultado 

negativo para el oficialismo”. Finalmente, desde 

Analytica, Rodrigo Álvarez sintetizaba: “Con ex-

cepción de las exportaciones, que pesan 20% en el 

PBI, no hay drivers de crecimiento. La política de 

ingresos, la política fiscal y monetaria juegan en 

contra. Este año esperamos una caída del PBI en 

el rango de 2,5% al 3%. Abril cerrará con una suba 

de precios en torno a 4% y, de no mediar tensio-

nes sensibles sobre la cotización del dólar, el año 

cerrará en 45%” (CL 11/5). 

La preocupación excedió el marco local. En un 

artículo de tono pesimista el New York Times ad-

vertía sobre la “crisis económica” argentina que 

podría hacer retornar el “populismo”. Según el 

diario estadounidense la “políticas ortodoxas” del 

gobierno de Mauricio Macri impactó negativa-

mente en los barrios más pobres del conurbano 

bonaerense combinándose con un malestar pal-

pable en el círculo empresario, a raíz de una infla-

ción incontrolable que supera el 50%, un desem-

pleo cercano a los dos dígitos y una pobreza que 

castiga a un tercio de la población y sigue en au-

mento.  La nota del New York Times concluye ad-

virtiendo que la presidencia de Macri “amenaza 

con convertirse en una puerta de regreso al popu-

lismo” (CR 13/5). Por su parte, el Financial Times 

en una nota titulada “El FMI se juega su repu-
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tación en la Argentina”, firmada por los periodis-

tas Colby Smith y Benedict Mander, afirmaba: 

“Algunos temen que el mayor rescate del Fondo 

se está debilitando y no podría sobrevivir a una 

sacudida electoral (…) Lagarde se ha arriesgado 

(…) a principios de abril, la directora gerente 

Christine Lagarde se jactó de que las políticas gu-

bernamentales vinculadas al rescate record de 

56.000 millones de dólares estaban ‘dando fru-

tos’. Menos de un mes después, en medio de las 

oscuras perspectivas políticas para el presidente 

Mauricio Macri, la crisis monetaria del país se 

reavivó y los rendimientos de los bonos aumenta-

ron, amenazando no solo al programa de Argen-

tina del FMI, sino a su reputación y la de su líder. 

Si Cristina ganara las elecciones, sería devastador 

para el FMI por el fuerte respaldo dado al Sr. Ma-

cri”. Y finaliza citando a Claudio Loser, ex jefe del 

departamento del hemisferio occidental del FMI 

en 2001: “Pocos olvidan el desastroso final del úl-

timo programa de Argentina del FMI, cuando, so-

lo dos meses antes de que el país incumpliera en 

el 2001, tomó prestados otros 8 mil millones de 

dólares del Fondo, la mayoría de los cuales se uti-

lizaron para comprar pesos a inversionistas insti-

tucionales que querían salir de Argentina” (P12 

15/5). 

Sobre este último punto, un informe del pode-

roso banco estadounidense Morgan Stanley reve-

la que Argentina es después de Brasil el emergen-

te con más sobreexposición en fondos 

internacionales (Brasil 2,3% por encima del índice 

de referencia benchmark, Argentina con un 

2,1%); y sentencia: “Dado los riesgos que enfren-

tan los activos locales, los fondos buscan reducir 

el posicionamiento en bonos argentinos que acu-

mularon en los últimos años”. A su vez, Juan Sa-

lerno, Head portfolio manager de Compass 

Group, declaraba: “Los fondos globales ante la 

imposibilidad de descargar posiciones buscan pro-

tección en los CDS (seguros contra default) para 

bajar el riesgo argentino exacerbando este círculo 

vicioso. Como referencia el riesgo país de Argenti-

na se ubica en los 921 bps y el CDS a 5 años en ni-

veles de 1.200 bps” (CR 16/5). Esto explica la de-

manda constante de dólares, los grandes jugado-

res se están retirando discretamente de las posi-

ciones argentinas ante la cercanía del colapso.  

10 puntos para los Estados Unidos de 

Argentina 

El martes 23 de abril en el Hotel Alvear, María 

Eugenia Vidal fue la única oradora en el almuerzo 

que compartió con empresarios e inversores del 

Consejo Interamericano de Comercio y Produc-

ción (CICyP). La invitación del G-6 -Unión Indus-

trial Argentina (UIA), Sociedad Rural Argentina 

(SRA), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), 

Cámara Argentina de Comercio (CAC), Cámara Ar-

gentina de la Construcción (Camarco) y Asocia-

ción de Bancos Argentinos (ABA)- tenía por obje-

tivo dar una señal de respaldo a la candidatura de 

Vidal a la presidencia, cosa que ésta se encargo 

de rechazar.  

A principios de mes, el Poder Ejecutivo fortale-

cido por la “estabilización” del dólar introdujo en 

la agenda política los llamados “10 puntos”, una 

especie de un compromiso que establece una se-

rie de pautas para calmar a los mercados y brin-

darles previsibilidad. Estos diez puntos serían: 1) 

Lograr y mantener el equilibrio fiscal; 2) Sostener 

un Banco Central independiente, que combata la 

inflación hasta llevarla a valores similares al de 

países vecinos; 3) Mayor integración al mundo, 

promoviendo el crecimiento sostenido de nues-

tras exportaciones; 4) Respeto a la ley, los contra-

tos y los derechos adquiridos con el fin de conso-

lidar la seguridad jurídica, elemento clave para 

promover la inversión; 5) Creación de empleo a 

través de una legislación laboral moderna; 6) Re-

ducción de la carga impositiva, a nivel nacional, 

provincial y municipal y enfocado en los impues-

tos más distorsivos; 7) Consolidación un sistema 

previsional sostenible y equitativo; 8) Consolida-

ción de un sistema federal, basado en reglas cla-

ras, que permitan el desarrollo de las provincias y 

que impidan que el gobierno nacional ejerza una 

discrecionalidad destinada al disciplinamiento po-

lítico; 9) Asegurar un sistema de estadísticas 

transparente, confiable y elaborado en forma 
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profesional e independiente; 10) Cumplimiento 

de las obligaciones con nuestros acreedores. 

Más allá del objetivo claramente electoralista 

que busca dividir a la oposición aislando al Kirch-

nerismo, el decálogo contiene un compromiso 

explicito con los intereses del capital financiero y 

las reglas de juego pautadas por el FMI. El postu-

lado busca definir un compromiso de los diferen-

tes sectores con la continuidad del núcleo de las 

políticas del macrismo. En síntesis supone una ra-

tificación de la dirección política del imperialismo 

del modelo interno de acumulación capitalista. 

No es casual que lanzados los 10 puntos el presi-

dente de los Estados Unidos Donald Trump llama-

se personalmente a Mauricio Macri para ratificar-

le todo su apoyo. Un gesto para alinear la tropa.  

La respuesta no se hizo esperar. El G6 emitió un 

comunicado en apoyo a la convocatoria: “Los sec-

tores empresarios que conformamos el Grupo de 

los 6 (G6) compartimos la necesidad de avanzar 

en la construcción de consensos, promoviendo el 

diálogo entre las distintas fuerzas políticas y acto-

res sociales. Adherimos al carácter prioritario de 

lograr los acuerdos básicos para fomentar el cre-

cimiento sostenido y sustentable de todos los sec-

tores y regiones del país. Para ello resulta impres-

cindible contar con políticas de Estado que tengan 

el largo plazo como prioridad, que brinden certi-

dumbre y estabilidad al sector productivo, impul-

sando la inversión y la creación de empleo de cali-

dad. Sin acuerdos programáticos que convoquen y 

comprometan a todos los partidos políticos, Ar-

gentina profundizará los problemas que la lleva-

ron a una década sin crecimiento. El consenso al-

canzado sobre estos 10 puntos debe constituir el 

hito a partir del cual implementar definitivamen-

te las medidas necesarias para contener la infla-

ción, reducir la carga impositiva, promover la in-

versión, generar empleo y consolidar la 

seguridad jurídica, requisitos ineludibles para 

avanzar hacia el desarrollo de un país inclusivo y 

federal” (ver: www.adeba.com.ar/8181-2/). 

La Asociación Empresaria Argentina también 

manifestó su acuerdo con los postulados pro-

puestos por el gobierno declarando: “La Asocia-

ción Empresaria Argentina apoya la celebración 

de un acuerdo entre diferentes fuerzas en relación 

con políticas públicas en temas clave como: lograr 

el equilibrio fiscal, reducir la carga impositiva, 

apuntando especialmente a la eliminación de los 

impuestos distorsivos; trabajar para contar con 

una legislación laboral moderna, consolidar la se-

guridad jurídica mediante el respeto a la Ley y los 

contratos; combatir la inflación, para lo cual es 

importante sostener la independencia del Banco 

Central y profundizar una mayor integración inte-

ligente con el mundo” (LN 3/5). 

A su vez, varias de estas cámaras manifestaron 

su apoyo en forma particular. Así lo hizo la SRA en 

la palabra de su presidente Daniel Pelegrina, para 

quien los puntos de convergencia resultan muy 

razonables porque son estrictamente programáti-

cos y no ideológicos, es decir “apuntan a lograr 

un gran acuerdo en torno a un mínimo denomi-

nador común de políticas de Estado para lograr 

estabilidad y previsibilidad”. Adelmo Gabbi, presi-

dente de la Bolsa de Buenos Aires (BCBA), tam-

bién se mostró de acuerdo: "Hoy los mercados es-

tán respondiendo". Natalio Mario Grinman, 

secretario de la Cámara Argentina de Comercio y 

Servicios (CAC), declaró: "Es necesario acordar es-

tas reglas de juego que vamos a respetar a futuro, 

y si alguien no quiere firmar es porque no quiere 

respetar alguno de los puntos expresados. Cree-

mos que con la firma de este compromiso bajaría 

la incertidumbre política. Es hora de que todos los 

sectores trabajemos juntos en la construcción de 

las bases necesarias para ser algún día un país 

Normal". La Asociación de Bancos de la Argentina 

(ABA) también celebró la iniciativa: "El camino 

para el desarrollo de la economía requiere el 

acompañamiento del conjunto de dirigentes, su 

compromiso con el respeto a las leyes y las obli-

gaciones asumidas. Asimismo, resulta imprescin-

dible consolidar la transparencia de las institucio-

nes, como también mantener un sistema oficial de 

estadísticas que sea profesional y confiable" (LN 

3/5).  

Los respaldos llegaron, a su vez, desde la Bolsa 

de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara Argenti-
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na de la Mediana Empresa (CAME), el Instituto 

para el Desarrollo de Empresarios en la Argentina 

(IDEA), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), 

y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). 

Gerardo Díaz Beltrán, presidente de CAME adujo 

al respecto: "Mantenemos siempre el diálogo con 

todos los sectores políticos y un acuerdo que per-

mita previsibilidad resulta indispensable" (ver: 

www.impulsobaires.com.ar). 

A su vez, la Cámara de Comercio de los Estados 

Unidos (Amcham), y el Foro de Convergencia Em-

presarial (FCE), conducida por la primera, se ali-

nearon decididamente tras los 10 puntos formu-

lados por el Gobierno, pero diseñado por ellos. En 

rigor, son los capitales norteamericanos los que 

articulan, como lo hicieran en el 2017 previo a las 

elecciones, el marco general de la alianza que 

condujo al triunfo electoral de Mauricio Macri en 

las elecciones de medio término. Esto quedó me-

ridianamente de manifiesto con las declaraciones 

que hiciera Alejandro Díaz, director de la Am-

Cham, al decir que “hay preocupación por una 

eventual vuelta de Cristina” (Perfil 12/5). Durante 

el foro que realizara la cámara de empresas nor-

teamericanas durante el mes de mayo, el emba-

jador de los EE.UU. ratificó una vez más el respal-

do al gobierno del Pro: "Quiero dejar en claro que 

el gobierno de los Estados Unidos apoya a la Ar-

gentina porque este es el camino correcto. Sea-

mos pacientes porque la transformación y mo-

dernización de una economía lleva tiempo y 

siempre habrá desafíos. Hoy las relaciones con 

Argentina están en sus mejores momentos en 

décadas”. Tras este apoyo subrayó que, aunque 

la situación económica era “difícil” “en los tiem-

pos difíciles es cuando uno sabe quiénes son ver-

daderamente sus amigos. Esto es lo que cree el 

gobierno y lo que ustedes, las compañías de Esta-

dos Unidos están mostrando a la Argentina hoy. 

Que es acertado elegirlos como socios preferidos 

porque somos amigos fieles y creemos en el po-

tencial económico de la Argentina" (CL 15/5). Una 

evidente reformulación de la doctrina formulada 

por John Quincy Adams, sexto presidente de Es-

tados Unidos para quien: “Estados Unidos no tie-

ne amistades permanentes, sino interese perma-

nentes”. 

Es así que tras el liderazgo de los Estados Uni-

dos se alineó la gran mayoría de la burguesía ver-

nácula, acompañando los 10 puntos pese al es-

pantoso estado de situación de la economía en su 

conjunto. Recordemos solo el dato de que la acti-

vidad industrial en los últimos tres meses cayó 

más de un 9% (estimado por la UIA, ver: Ámbito 

14/5).  

En relación con esto último, brilla el silencio 

particular de algunas entidades del capital local. 

La cámara de la construcción, por ejemplo, no 

emitió ningún comunicado o comentario particu-

lar al respecto más allá de una entrevista conce-

dida a Radio Nihuil de Mendoza donde su presi-

dente manifestó que “en general coinciden con 

los 10 puntos que plantea Macri, pero destacó 

que el equilibrio fiscal no se debe lograr con más 

impuestos” (http://radionihuil.com.ar 8/5). Más 

llamativo fue el silencio de la UIA, que solo se ex-

presó a través de su participación en entidades de 

segundo orden, pero no con un comunicado ofi-

cial. Algunos referentes como Daniel Funes de 

Rioja, hombre de la poderosa cámara de la indus-

tria alimenticia, y vicepresidente de la UIA, seña-

laron que "es altamente positivo el llamado a un 

Acuerdo Nacional por parte del gobierno. El 

acuerdo generará certezas y previsibilidad de cara 

a los mercados". Otros como el vocal José Urtu-

bey, expresaron menos optimismo "Esta reunión 

debió haber sido al inicio de la gestión, pero siem-

pre es positivo buscar diálogos y acercamientos, 

después habrá que ver la efectividad que tenga". 

(Ver: http://www.unidiversidad.com.ar).  

Dando cuenta de disensos y divisiones al inte-

rior de la UIA, Guillermo Moretti, segundo vice-

presidente de la entidad –empresario del sector 

plástico- y presidente de la Federación de Indus-

triales de Santa Fe, en cambio se manifestó abier-

tamente en desacuerdo: “Venimos diciendo desde 

hace dos años que este modelo económico no va 

más. Tenemos un sector industrial con la capaci-

dad instalada del 50% y no figura en ninguno de 

los puntos (del acuerdo político que impulsa el 
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Gobierno) cómo reactivar esto. Este modelo ya no 

va más, hay que cambiarlo. A mí no me pueden 

convocar con diez puntos (de agenda) ya cerra-

dos. Ningún dirigente del ámbito empresarial 

puede decir que no va a participar del diálogo, pe-

ro tenemos que saber qué tipo de diálogo será. Si 

tenemos que hablar sólo de los puntos que ellos 

proponen, es un diálogo indulgente” (Ver: 

http://www.inforegion.com.ar 7/5). Aun más ex-

plicito fue Héctor Méndez, ex titular de la UIA que 

calificó al gobierno de  “los peores de la historia 

(…) Nunca se va a hacer cargo (…) Argentina es un 

barco sin timón"  y confesó haber sido un "cóm-

plice silencioso" del mismo. Finalmente, y para 

sorpresa de algunos de sus pares, agregó ante la 

consulta de si estaría dispuesto a votar por Cristi-

na Kirchner: "Es posible votar a Cristina. Uno va a 

aprendiendo y aprende a cualquier edad" (P12 

30/4).  

Este sector industrial con fuerte arraigo en el 

mercado interno fue el encargado de empujar en 

la UIA, por diciembre del 2018, el documento fir-

mado en el marco de la Conferencia Episcopal 

Argentina (CEA),  titulado “Una Patria Fundada en 

la Solidaridad y el Trabajo”, y que establecía un 

acuerdo con todas las organizaciones de trabaja-

dores ocupados y desocupados, poniendo en el 

centro la promoción del empleo y la producción 

nacional. En su momento el documento fue res-

paldado por la firma de toda la comisión directiva 

de la UIA a excepción de Cristiano Rattazzi (FIAT) 

y de Daniel Funes de Rioja (Copal-Alimenticias).  

Aun así, el grueso de la cúpula empresarial 

apoyó el llamamiento del Gobierno, lo que re-

quiere una explicación.  

 

 

Hasta dónde llega la unidad del frente 

empresarial 

¿De qué unidad se trata la orientada por la 

AmCham, cámara de las grandes corporaciones 

yanquis en nuestro país? En primer lugar, cabe 

decir que hay una diferencia sustancial con la 

unidad alcanzada por el frente empresarial en el 

2017. En ese momento el contexto económico era 

expansivo, mientras que ahora la economía en su 

conjunto se hunde en una profunda recesión. Es-

te hecho altera las interpretaciones que puedan 

hacerse de las expresiones de consenso alcanza-

das por los 10 puntos y el llamado a la unidad de 

la AmCham atrás de la candidatura de Mauricio 

Macri. 

Como ya hemos mencionado la actividad indus-

trial se contrajo en el último trimestre un 9,7%, y 

según cifras de marzo la caída fue del 13%. El con-

sumo registró el valor más bajo en toda la era 

Macri con una caída del 12,2% en 15 meses inin-

terrumpidos, igualando los volúmenes de hace 11 

años atrás (2007).Mientras que el crédito se de-

rrumbó el último mes un 32,5% (P12 24/5). Unas 

13 mil pymes y 300 mil puestos de trabajo se en-

cuentran en riesgo de quiebra arrastradas por el 

derrumbe de la actividad de las grandes compa-

ñías (CR 13/5). La utilización de la capacidad insta-

lada en la industria cayó en marzo al 57,7%, fren-

te al 66,8% de marzo del año pasado y al 58,5% 

de febrero último. Siendo los sectores que regis-

tran un mayor uso de su capacidad instalada refi-

nación de petróleo (76,6%), papel y cartón 

(71,1%), sustancias y productos químicos (69,6%) 

e industrias metálicas básicas (64,8%). Las ramas 

que están por debajo de la media son productos 

alimenticios y bebidas (55,7%), productos textiles 

(49,8%), productos de caucho y plástico (48,7%), 

industria metalmecánica (43,1%) e industria au-

tomotriz (35%); en este último rubro, la venta de 

0 km cayó 52% con relación al mismo mes del año 

pasado. La inversión se derrumbó un 24,1% inter-

anual y un 9,7% en el último mes, colocándose en 

valores de 10 años atrás en plena crisis económi-

ca global (P12 14/5). En la Ciudad de Buenos Aires 

y el conurbano cerraron 7 mil comercios que de-
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jaron sin trabajo a 28 mil personas. Más de 

50.000 trabajadores formales quedaron desocu-

pados y pidieron la prestación por desempleo en 

los últimos tres meses de 2018. La cantidad de 

trabajadores formales despedidos sin causa que 

están cobrando el seguro por desempleo alcanzó 

el récord mensual de 118.268 personas (CL 5/5). 

Al cuarto trimestre del 2018 el desempleo llegó a 

casi 2 millones de personas sobre una población 

activa de 20.9 millones de personas, significa que 

el desempleo fue mayor al 9% sobre dicha pobla-

ción activa; mientras que el desempleo formal 

aumentó en 400 mil personas en el último año 

(LN 8/5). Solo en febrero hubo 252.500 trabajado-

res menos que en el mismo mes de 2018 (LN 2/5). 

Frente a este cuadro de situación de quebranto 

generalizado ¿Cómo es posible tal nivel de adhe-

sión? Una explicación plausible es que no todos 

perdieron de igual manera. Un estudio del Institu-

to Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) dirigi-

do por Claudio Lozano muestra que en el 2018, 

“mientras la economía caía un 2,5% en términos 

reales, y por efecto de los precios el PBI nominal 

aumentaba un 35%, la facturación de las 53 prin-

cipales empresas que cotizan en bolsa crecía un 

75%. El resultado bruto de sus actividades eco-

nómicas se expandía un 76,8%, y sus resultados se 

incrementaban un 129% al incorporar los efectos 

de sus operaciones financieras. A su vez, el impac-

to de la devaluación sobre los activos en dólares 

de las firmas favorece una expansión de sus resul-

tados netos del 393,6%”. El documento continua 

explicando “La razón de estos aumentos es la po-

sibilidad de valorizar sus excedentes en términos 

financieros, así como centralmente el impacto de 

la devaluación del tipo de cambio. Las operacio-

nes discontinuas donde se reflejan estos movi-

mientos crecen nada menos que un 924,9%. En 

este marco, las empresas pagan apenas el 17,6% 

de sus ganancias totales. Por efecto de la deva-

luación de cada $4 de ganancias de las empresas, 

$3 se los otorgó el Estado Vía devaluación”. Fina-

liza el informe “Al contrario del sentido común, 

son las empresas productivas y no las financieras 

las que tienen las mejores performances, no sólo 

en ventas y resultados operativos, sino en los in-

gresos financieros y fundamentalmente en las ga-

nancias en pesos que la devaluación le otorgó a 

las empresas” (Ver: https://ipypp.org.ar/ y P12 

5/5).  

Lo que el trabajo del IPyPP muestra es el meca-

nismo en que se expresa el proceso de concen-

tración económica y el papel que la devaluación 

del peso juega en dicho proceso. Empíricamente 

esto se expresa en las tendencias aparentemente 

contradictorias en que por un lado se contrae el 

tamaño de la economía y simultáneamente crece 

el de las empresas de la cúpula, no por mayor vo-

lumen de actividad si no por la obtención de ga-

nancias a través de la especulación financiera, ab-

sorbiendo riquezas cuya producción local se ha 

estancado, en detrimento del grueso de la pobla-

ción trabajadora (que se pauperiza de manera es-

pantosa y creciente) y de los capitales locales py-

mes cuya inviabilidad manifiesta sin protección 

estatal ha quedado clara como el agua. Pero no 

todas las grandes compañías locales pudieron 

tomar del corto aire de la timba financiera: im-

portantes rendimientos negativos de la cúpula 

empresarial son Cresud con una caída del 46%, 

seguida por Mastellone, 35%; Arcor, 33%; Tran-

sener, 32%; Molinos Río de la Plata, 28% y Loma 

Negra, 27% (Ámbito Financiero 9/5). 

Pero, de todos modos, aquellas empresas que 

acumularon cuantiosas ganancias especulativas 

no han podido evitar el derrumbe de su valor glo-

bal. Las principales ADR (las empresas argentinas 

que cotizan en la Bolsa de Nueva York) continúan 

su estrepitoso derrumbe: en promedio acumulan 

una caída en su valor del 68%. Según la Universi-

dad de Avellaneda (Undav), la cotización local de 

Mirgor medida en dólares, acumula una baja del 

75,7 por ciento, seguida de Pampa (-68,8), Banco 

Francés (-68,5), TGN (-67,9), Banco Galicia (-67,5), 

Transener (-66,2), Ternium (-66,0), Edenor (-64,7), 

Banco Macro (-64,5), Aluar (-57,6), TGS (-57,3), 

Loma Negra (-57,2), YPF (-40,9) y Tenaris (-21). 

Del conjunto destaca la caída del Banco Supervie-

lle (-81,3) e IRSA (-68,4) y la performance positiva 

de Mercado Libre, que tiene una suba acumulada 
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del 55,6 por ciento desde fines de 2017 (P12 

10/5).  

La aparente paradoja encuentra su explicación 

si miramos el panorama en su conjunto. Del 2015 

a fines del 2018 el PBI argentino pasó de 

594,7 miles de millones de dólares a 432.241 mi-

llones, lo que significa una contracción de 

126.825 millones de dólares; prácticamente un 

cuarto del total. Este derrumbe se explica por la 

recesión económica con su respectiva caída de la 

producción y por el cambio de los precios relati-

vos consecuencia de la devaluación del peso que 

depreció el valor de los activos nacionales medi-

dos en dólares. Por último, aunque no menos im-

portante, la crisis financiera jugó también en el 

precio de las acciones, amenazando con nuevas 

devaluaciones y una posible insolvencia. Este em-

pobrecimiento generalizado es consecuencia de 

la succión financiera de riquezas por parte de la 

oligarquía financiera (capital transnacional) en la 

economía argentina. Hacia el interior, los capita-

les con asiento nacional hacen lo propio contra 

las pymes, comercios y trabajadores; pero sin po-

der sustraerse al proceso global de confiscación. 

Esta tendencia destructiva del capital se acentúa 

día a día a medida que los capitales locales se ven 

impelidos a profundizar esa agresión porque las 

amenazas de expropiación del capital transnacio-

nal sobre ellos se vuelven a cada momento una 

realidad más inminente. En este dilema se en-

cuentran los grupos locales denominados “bur-

guesía nacional” o directamente “Círculo Rojo”. 

La conducción del capital financiero transnacio-

nal de la alianza de gobierno que integraron 

desde el 2015 les posibilitó en lo inmediato 

grandes ganancias, la dolarización de sus carte-

ras (fuga de capitales mediante) y beneficios a 

raíz de una fenomenal evasión impositiva, pero a 

la vez fue sometiendo todo el proceso de acumu-

lación interno a la soberanía de su dominio tanto 

financiero como jurídico (un ejemplo de ello es la 

causa de los cuadernos gloria). El castigo que so-

brevendría contra ellos en el caso de que un nue-

vo gobierno decidiera “romper las reglas de jue-

go” podría tener efectos devastadores en el valor 

de su capital. Si hoy las acciones están devaluadas 

un 68 % ¿a cuánto caerán si la Argentina declara-

se un default? Por otro lado, la continuidad del 

estado de situación actual con una economía que 

tiene el 60% de su capacidad productiva ociosa 

terminará, más temprano que tarde, estrangu-

lando las ganancias porque éstas, en última ins-

tancia, dependen de la plusvalía obtenida de la 

explotación del trabajo (el 70 por ciento del PBI 

Argentino se explica por el mercado interno). El 

“Circulo Rojo” necesita sostener las “reglas de 

juego” que es el acuerdo de dependencia con el 

capital financiero global, y a la vez reactivar la 

economía profundizando la extracción de plusva-

lía (reforma laboral, previsional, logística, etc.) lo 

que modifica las reglas de juego del macrismo.   

¿Cómo hacer eso sin afectar a la timba financie-

ra (mecanismo de succión por valorización finan-

ciera) que destruye nuestro ahorro interno y el 

crédito nacional? He aquí su dilema. Su actual 

alianza inevitablemente terminará con ellos, por-

que el capital monopólico se los traga al primer 

bocado que la concentración económica impulse, 

mientras que si se recuesta en la fuerza social que 

lucha contra el imperialismo deberá otorgarle 

concesiones y una cuota de poder a la clase obre-

ra y los sectores populares en un proceso de radi-

calización de consecuencias impredecibles. En las 

actuales circunstancias el Circulo Rojo no puede 

tener partido, por carecer de un programa propio, 

alternativo al proyecto imperial aunque, fractu-

rándose de éste, intente nuevamente en la histo-

ria conducir a una altiva y movilizada clase obrera 

que difícilmente acepte cargar en sus hombros la 

supervivencia de los capitales locales. En la cúpula 

del capital local un sector se cohesiona y otro se 

desprende de la alianza forjada en el 2015 contra 

el gobierno de CFK dejando una grieta abierta en 

el corazón de la gran burguesía local.   



 

Mientras el campo de los propietarios se resquebraja, el desafío de las fuerzas 
populares es ser más que una oposición 

Rumor de tambores en la hora de los 

pueblos 

“No te salves 

no te llenes de calma 

no reserves del mundo 

sólo un rincón tranquilo 

no dejes caer los párpados 

pesados como juicios 

no te quedes sin labios 

no te duermas sin sueño 

no te pienses sin sangre 

no te juzgues sin tiempo” 

(Mario Benedetti)  

 

“Los cubanos eligieron bien América Latina como punto principal,  

no se equivocaron, perdieron, pero perdieron 2 a 1, no perdieron por muerte” 

(Mariano Grondona) 

En el orden se manifiesta la calidad del 

Gobierno 

Frente a la profundización de la crisis económi-

ca, crecía la idea la idea de que la alianza Cam-

biemos no era intérprete de las necesidades de 

ningún sector nacional. Como el mes pasado, las 

encuestas preocupaban cada vez más al oficialis-

mo y a esto se sumaban fuertes declaraciones de 

sectores otrora propios. Héctor Méndez, ex presi-

dente de la UIA, cuestionaba con dureza la ges-

tión de Macri, por sus resultados económicos: 

“Milité para que el sector empresario acompañe 

al hoy Presidente de la Nación. (…) Yo me peleaba 

con el otro gobierno. (…) Pero yo sabía lo que es-

peraba de ellos y ellos de mí. Yo dije que el pro-

yecto de Macri era más serio que el de Scioli. (…) 
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Me equivoqué y me duele. Me duele haber sido 

cómplice silencioso de Macri” (CR 30/4). 

Como un testimonio de época, las declaracio-

nes del ex de la UIA marcaban el tipo de desafíos 

que la realidad imponía a las conciencias. Con una 

nueva apretada de los mercados financieros a fi-

nes de abril (como veíamos en la nota anterior), 

se desnudaba la extrema debilidad de las cuentas 

públicas, cuyo súper endeudamiento sólo servía 

para alcanzar una estanflación que dejaba los ac-

tivos nacionales a precio de oferta. A principios de 

mayo, Macri alcanzaba apenas el 27% de inten-

ción de voto y el 77% la gente creía que la eco-

nomía seguiría empeorando. Mientras, el otro 

candidato con mayor caudal de apoyos, CFK, al-

canzaba el 35,4% y proyectaba una victoria en un 

eventual balotaje (P12 5/5). 

Como venimos diciendo hace meses, el Pro, nú-

cleo de la alianza Cambiemos, que se rodeó de los 

girones provinciales del radicalismo para alcanzar 

una envergadura nacional, es el sector político 

más ligado al imperialismo. Desde su ascenso al 

Gobierno, estuvo en el centro de su política cum-

plimentar con las necesidades de los monopolios 

imperialistas
1
. Como en todo el mundo, las fac-

ciones más pro-yanquis actúan hoy en escenarios 

nacionales e internacionales, intentando acom-

pañar la situación de guerra imperialista solapada 

que necesitan los poderosos pero seniles mono-

polios norteamericanos para sostenerse, cual 

equilibristas en medio de la “volátil” situación 

económica mundial. 

                                                                 

1
 Quita del llamado “cepo al dólar”, pago a los 

fondos “buitres”, tarifazos eléctricos en favor de 

la multinacionales, un fabuloso endeudamiento 

que sostuvo el carry trade (“bicicleta financiera”), 

comandado por grandísimos fondos de inversión. 

En lo político, la persecución a los sectores que 

abiertamente optaban por el eje sino-ruso, los 

ataques permanentes a Venezuela, la desarticula-

ción del Mercosur, el fin de una política soberana 

sobre Malvinas y el acercamiento explícito a 

EEUU, por nombrar sólo algunos hechos. 

Así, la bautizada por el Papa argentino “Guerra 

Mundial en pedazos” toma diversas formas: co-

mercial, económica, judicial y hasta directamente 

militar. “Guerra de cuarta generación”, le llaman 

también. Todos los países latinoamericanos son 

objeto de esta lucha y sufrieron en mayor o me-

nor medida aranceles injustificados, bloqueos, 

expropiaciones, persecuciones judiciales (con 

causas inverosímiles o con pruebas inventadas, 

pero siempre comandadas por EEUU), espionaje, 

sabotajes y asesinatos políticos. Entre esta batería 

de herramientas de guerra, Argentina sufre parti-

cularmente la tutela judicial que los yanquis ejer-

cen sobre dicho poder y la suerte de fraude elec-

toral adelantado que significa el sostenimiento fi-

financiero que el FMI ejerce sobre la demencial 

política económica macrista. 

Como venimos explicando, la intención del Pro 

y de Duran Barba, uno de sus principales aseso-

res, era llegar a octubre con una victoria electoral 

que se apoye en una minoría que corresponda a 

su núcleo más duro. El famoso 30% del que se 

habla desde inicios del Gobierno. Consolidado es-

te sector, con un discurso de  guerra contra el po-

pulismo, buscaría en un balotaje apoyarse en el 

rechazo que los sectores menos politizados del 

país tendrían hacia los llamados “populistas”, por 

la fuerte acción de propaganda que los monopo-

lios de la comunicación realizarían. Luego, con la 

manipulación de las reglas de juego, o el liso y 

llano fraude, en una dimensión disimulable, se ga-

rantizarían la victoria. Lo dicho hasta aquí no es 

más que un resumen de lo que puede extraerse 

del actuar concreto del núcleo duro del Pro, des-

de inicios de su ascenso al sillón de Rivadavia, en 

su afán por interpretar fielmente los intereses 

imperialistas. Como decíamos en el Análisis… de 

abril, la estrategia diseñada por Durán Barba era 

profundizar al máximo la oposición entre pueblo y 

oligarquía (la llamada grieta), intentando desnu-

dar los puntos oscuros de la oposición peronista, 

para que la población prefiriera “no volver al pa-

sado”. La arenga de guerra del ecuatoriano 

−afecto a escribir en diario Perfil− rezaba: “si Cris-

tina gana las elecciones, cambia la Constitución, 
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como anuncia, y arma a los barrabravas, a su Ba-

tallón Militante de presos comunes, a los moto-

chorros y a grupos de narcotraficantes para que 

maten a sus opositores” (Perfil 23/3). La frase, 

aunque delirante, mostraba el perfil del enfren-

tamiento que se buscaba. 

Recorreremos en lo sucesivo cómo el camión 

de la confrontación volcó y Cambiemos busca 

rearmarse, sin tantas posibilidades de elegir el te-

rreno de la disputa. 

Como sabemos, a inicios de mayo el Gobierno 

convocaba a un dialogo nacional, en base a la dis-

cusión de 10 puntos (LN 5/5), para que todos los 

candidatos se comprometieran con un programa 

mínimo. ¿Qué paso en pocos meses para que con 

la tibia corrida de abril el Gobierno terminara 

convocando a un amplio dialogo, a todos los opo-

sitores, los autodenominados “racionales”, pero 

también al kirchnerismo? 

Esa estrategia no contaba con un quiebre en su 

retaguardia, provocada por el ataque directo que 

los intereses de los monopolios norteamericanos 

hacen contra los grandes grupos económicos na-

cionales, como Techint o Arcor. Como decíamos, 

los monopolios no sólo vienen por los derechos 

laborales, sino también por las pymes y las gran-

des empresas. La “causa de los cuadernos”, que 

sentó a partes importantes del establishment en 

el banquillo de acusados, incluido Paolo Rocca, 

era la alarma que terminó de despabilar a estos 

sectores, para mostrar que detrás de la devalua-

ción viene la concentración, que los deja afuera. 

Macri había sido duro con “los mercados”−es 

decir, con los pocos grupos de inversión que man-

tienen al país con la soga al cuello− que, avizo-

rando un cambio de gobierno, se alejaban. “Son 

cortoplacistas”, decía el presidente, “no hay otro 

camino. Quiero decirles que estén tranquilos, que 

estamos haciendo lo que hay que hacer” (LN 

26/4). Pero los embates de la Corte Suprema y las 

manifestaciones públicas de diversos miembros 

de Cambiemos para que otro sea el candidato, 

mostraban que no estaban tranquilos. Eran tiem-

pos de guerra comercial, y el que no se defendía, 

perdía. 

Conduce EEUU, come y no convida 

En medio de la mayor crisis de autoridad, del 

peor nivel de aceptación y de la más notoria de-

cadencia económica desde que asumió la presi-

dencia, el Gobierno lanzaba una oferta de diálogo 

para todos los sectores políticos en base a 10 

puntos básicos estratégicos, casi como una invita-

ción a constituir un gobierno de coalición. 

Lo que podría haberse leído como un mecanis-

mo para firmar una tregua política antes de las 

elecciones, en medio de la caída en las encuestas 

y la profundización de la crisis, rápidamente mos-

traba lo lejos que estabámos de un nuevo “pacto 

de olivos”. 

Con una “carta abierta”, el presidente lanzaba 

su propuesta diciendo que “nuestro país [es] una 

paradoja mundial por la falta de desarrollo y la 

pobreza pese a nuestros recursos y nuestras po-

tencialidades. (…) Por eso le quiero pedir que pue-

dan expresarse sobre estos diez puntos que consi-

deramos imprescindibles para despejar algunas 

de esas dudas que existen sobre nuestro país. (…) 

1. Lograr y mantener el equilibrio fiscal, tanto en 

la Nación como en las provincias. 2. Sostener un 

Banco Central independiente en el manejo de los 

instrumentos de política monetaria y cambiaria, 

en función de su principal objetivo que es el com-

bate a la inflación hasta llevarla a valores simila-

res a los de países vecinos. 3. Promover una inte-

gración inteligente con el mundo, trabajando para 

el crecimiento sostenido de nuestras exportacio-

nes. 4. Respeto a la ley, los contratos y los dere-

chos adquiridos con el fin de consolidar la seguri-

dad jurídica, elemento clave para promover la 

inversión. 5. Creación de empleo formal a través 

de una legislación laboral moderna, que se adapte 

a las nuevas realidades del mundo del trabajo sin 

poner en riesgo los derechos de los trabajadores. 

6.     Reducir la carga impositiva nacional, provin-

cial y municipal, empezando por los impuestos 

distorsivos. 7. Consolidación del sistema previsio-

nal sostenible y equitativo que dé seguridad a los 

jubilados actuales y futuros. 8. Consolidación de 

un sistema federal transparente que asegure 

transferencias a las provincias no sujetas a la dis-
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crecionalidad del Gobierno Nacional de turno. 9. 

Asegurar un sistema de estadísticas profesional, 

confiable e independiente. 10. Cumplimiento de 

las obligaciones con nuestros acreedores” (TA 

6/5). 

El “dialogo” propuesto para con todos los sec-

tores no era más que la búsqueda de consenso en 

torno a una suerte de reedición de los 10 puntos 

del Consenso de Washington, diseñados en 1989 

por John Williamson, para incorporar definitiva-

mente al Tercer Mundo a la égida norteamerica-

na
2
. Vestido de gran apertura política, se propo-

nía aceptar “a pie juntillas” las bases 

programáticas del vetusto neoliberalismo. Un 

                                                                 

2
 El consenso de Washinton giraba también en 

torno a 10 puntos. 1) Disciplina en la política fis-

cal, enfocándose en evitar grandes déficits fisca-

les en relación con el Producto Interno Bruto; 2) 

Redirección del gasto público en subsidios (espe-

cialmente de subsidios indiscriminados) hacia una 

mayor inversión en los puntos claves para el 

desarrollo, servicios favorables para los pobres 

como la educación primaria, la atención primaria 

de salud e infraestructura; 3)Reforma tributaria, 

ampliando la base tributaria y la adopción de ti-

pos impositivos marginales moderados; 4)Tasas 

de interés que sean determinadas por el mercado 

y positivas (pero moderadas) en términos reales; 

5) Tipos de cambio competitivos; 6) Liberalización 

del comercio: liberación de las importaciones, con 

un particular énfasis en la eliminación de las res-

tricciones cuantitativas (licencias, etc.); cualquier 

protección comercial deberá tener aranceles ba-

jos y relativamente uniformes; 7) Liberalización 

de las barreras a la inversión extranjera directa; 

8)Privatización de las empresas estatales; 9) Des-

regulación: abolición de regulaciones que impidan 

acceso al mercado o restrinjan la competencia, 

excepto las que estén justificadas por razones de 

seguridad, protección del medio ambiente y al 

consumidor y una supervisión prudencial de enti-

dades financieras; 10) Seguridad jurídica para los 

derechos de propiedad. 

plan que mostraba a un obvio beneficiario: los 

monopolios extranjeros. La propuesta demostra-

ba qué intereses estaban detrás y los profundos 

límites que esos sectores tienen para incorporar 

otros sectores en sus planes. 

Lanzado el trasnochado y mezquino “consensi-

to de Washington”, la pelota estaba en campo de 

la oposición. Dentro del sector que integra o es 

cercano a Alternativa Federal, Urtubey, goberna-

dor de Salta, y Pichetto, jefe del bloque del PJ en 

la cámara de Senadores, afirmaban querer parti-

cipar de la propuesta. Massa decía descreer de las 

intenciones de la Rosada, advirtiendo que “sin 

cambio de rumbo no hay diálogo”. Y Lavagna re-

chazaba en un principio la propuesta, indicando 

que  era una  “operación del Gobierno que carece 

de contenido”, al tiempo que afirmaba que “de lo 

que hay que hablar es de cómo salir de la situa-

ción de estancamiento y no de acuerdos que no 

tienen nada detrás” (LN 3/5). Luego contra-

ofertaba otras propuestas para el diálogo, absolu-

tamente intrascendentes. 

También, el saltamontes de Martín Lousteau, 

luego de su ingreso oficial a la UCR, decía que “el 

acuerdo está bien, no veo por qué no se pueda 

firmar” y proponía usarlo como excusa para sen-

tarse todos. Es decir que unificar a todo el arco 

político en rededor de los intereses norteameri-

canos era una buena excusa. Era coherente con 

su calidad de ex embajador en EEUU. 

Otro que apoyaba el dialogo era Daniel Scioli: 

“En un momento tan delicado como este, siempre 

van a encontrar en mí un opositor constructivo”, 

indicaba al salir de la Casa Rosada. 

El clero católico apoyaba la medida, pero pro-

ponía consensuar también sobre el problema de 

la pobreza y la desocupación, cosas que a los 

acreedores externos poco le preocupan. 

Con el paso de los días, la propuesta oficialista 

se desinflaba y Rogelio Frigerio hacía explicita su 

convocatoria a los sectores kirchneristas: “Ojalá 

que el kirchnerismo no se quede afuera del posible 

acuerdo por la gobernabilidad. (…) Ha venido 

mostrando en declaraciones públicas y privadas 

las ganas de contribuir. (…) Es meritorio que en 
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esta coyuntura podamos dejar de lado los intere-

ses particulares y pensar en los intereses del país, 

que necesita mostrarle al mundo que, gane quien 

gane, la mayor parte de la dirigencia acuerda 

cuestiones básicas en las cuáles no hay discusión” 

(LN4/5). 

El Gobierno, como siempre, llamaba “mundo” a 

los monopolios extranjeros tenedores de bonos y 

deuda argentina, que definen mantener o cortar 

el financiamiento del país. Y pedía que “gane 

quien gane” se acuerde la sumisión a objetivos 

que indiscutiblemente decretan la dependencia y 

la sumisión del país. 

En medio de dificultades, el imperio seguía 

apuntalando al Gobierno. Al estancamiento de las 

negociaciones políticas, se contraponía el avance 

del “dialogo” con el FMI, que permitía al Banco 

Central, luego de una gestión del ministro de 

economía Dujovne, vender dólares para frenar 

una suba en su cotización, sin que se llegue a las 

“bandas” estipuladas en el acuerdo anterior. Es 

decir que ahora podía intervenirse en la “zona de 

no intervención”, una paradoja propia del hundi-

miento imperialista. Así se pretendía, en base a la 

destrucción de las reservas, dar la sensación de 

estabilidad, frenando cualquier tipo de cambio 

importante en el precio del dólar. Con este 

acuerdo, decía Alfredo Zaiat en su columna habi-

tual de página12, “se consolida el partido político 

FMI-Macri para competir en la próxima elección 

presidencial. (…) El  intercambio es muy transpa-

rente: dólares a cambio de la más absoluta 

subordinación a los intereses geopolíticos de Es-

tados Unidos” (P12 5/5. Subrayado nuestro). 

El acuerdo, alcanzado a pesar de no haber 

cumplido con ninguna de las metas estipuladas, ni 

déficit 0, ni aumento de la recaudación en función 

de lo pronosticado, ni estabilidad cambiaria, mos-

traba que el FMI actuaba sin ninguna objetividad. 

Roberto Cardarelli, economista jefe de la misión 

del FMI en el país, afirmaba –frente a la CGT− que 

“lo peor ha pasado, el crecimiento debería mejo-

rar y la inflación debería bajar en los próximos 

meses” (P12 15/5), cual político macrista en cam-

paña. 

En la misma línea que el FMI, se mostraba ab-

solutamente incondicional al Gobierno la cámara 

de empresarios norteamericanos. En un encuen-

tro organizado por la AmCham, cámara de co-

mercio de empresas norteamericanas en el país, 

para presentar propuestas para el próximo go-

bierno. Explícitamente planteaban “debatir una 

agenda que acercarán a la administración en la 

Argentina que surja de las elecciones de octubre”. 

En el encuentro participaron el ministro de Pro-

ducción y Trabajo, Dante Sica, y los gobernadores 

Juan Manuel Urtubey, Adolfo Cornejo y Omar Gu-

tiérrez. También lo hicieron Sergio Massa, Daniel 

Scioli y Alberto Fernández. “Queremos compartir 

con todo el sector privado y público nuestra visión 

de las transformaciones estructurales que la Ar-

gentina necesita para su desarrollo sustentable. 

Esperamos debatir con los líderes políticos esos 

cambios, en la búsqueda de acuerdos sostenibles, 

dejando de lado intereses particulares y definien-

do políticas de estado para su futura concreción”, 

explicaba Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argen-

tina, colocándose casi como un ministro de Plani-

ficación (CR 10/5). 

En el encuentro, para llevar al máximo el ver-

gonzante apoyo norteamericano, el embajador 

yanqui  en el país, Edward Prado, pedía a los em-

presarios y políticos reunidos por la cámara de 

comercio que “seamos pacientes; (…) la transfor-

mación de una economía lleva tiempo” y remar-

caba que el camino emprendido por la adminis-

tración de Macri es “el correcto” porque apunta al 

“largo plazo”. Prado admitió que los problemas 

de la coyuntura, como la “inflación, las altas tasas 

de interés y el riesgo país”, generan preocupa-

ción, pero aseguró que el objetivo de bajar el dé-

ficit fiscal va a terminar con la “vulnerabilidad” 

que la economía argentina tuvo “por 70 años” (LN 

16/5). 

Eduardo Fidanza, habitual escriba de La Nación, 

cada vez más crítico del macrismo, mostraba los 

obvios límites de la propuesta oficialista. Resalta-

ba que entre los objetivos no estaban ni la pobre-

za ni el desempleo, e indicaba que “las metas del 

Gobierno parecen orientadas básicamente a llevar 
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tranquilidad a los que le prestaron plata al país o 

le compraron bonos”. Y, casi en una defensa de 

los sectores que no querían “dialogar”, afirmaba 

que “la oposición parece dispuesta a aceptar los 

rigores del capitalismo, pero desea hacerlo esca-

pándole al horizonte thatcheriano del ‘There is no 

alternative’, que semeja [una] jaula de hierro. Los 

argentinos no quieren una condena, aspiran a un 

futuro, aunque fuera módico. Quizá eso explique 

la vigencia de Cristina” (LN 11/5). 

Con estas palabras, Fidanza definía que el 

acuerdo no era más que otro intento de acerca-

miento con los capitales extranjeros y que este no 

daba respuesta a los sectores nacionales, dejando 

entrever que si CFK “aceptaba los rigores del capi-

talismo”, entonces mantenía su vigencia (LN 

11/5), palabras que en boca de un intelectual or-

gánico como él, marcaban profundos temblores 

económicos y que eran publicadas seis días antes 

del lanzamiento de la candidatura de Alberto Fer-

nandez como presidente y CFK como vice. 

Me invitan para ser mozo 

Pero el extremo apuntalamiento de parte del 

imperialismo tomaba todavía mayor dimensión 

cuando se conocía que el gobernador de Mendo-

za y jefe nacional del radicalismo, Alfredo Corne-

jo, afirmaba en el mismo encuentro de la Am-

Cham la posibilidad de que “Macri no sea 

candidato”, esbozando los más diversos reempla-

zos, la gobernadora María Eugenia Vidal, Roberto 

Lavagna y hasta los peronistas Juan Manuel Urtu-

bey, Sergio Massa y Juan Schiaretti. “Cambiemos 

sólo no puede lograr los objetivos, se necesita un 

poder político mayor al que ha logrado construir 

Macri”. Con esa afirmación, exhortaba a “am-

pliar” el armado oficialista, con la inclusión de Al-

ternativa Federal (P12 16/5). 

En el mismo sentido, el ex vicepresidente Julio 

Cleto Cobos decía que el radicalismo “exploraba” 

la posibilidad de que la candidata sea María Eu-

genia Vidal, “que es la mejor”. La respuesta del 

núcleo duro del Pro, en palabras de Marcos Peña, 

era rotunda: “El liderazgo de Macri es incuestio-

nable” (LN 21/5). 

Pero no solamente el sector mendocino jugaba 

a desbancarlo a Macri. El vicegobernador de Jujuy 

Carlos Haquim, de origen peronista, proponía a 

Lavagna como candidato, sin ruborizarse, a pesar 

de ser integrante de Cambiemos (CR 30/4). 

Entre tanto, el oficialismo era derrotado en La 

Pampa por 20% y en Córdoba por 30%, frente a 

los candidatos peronistas, como lo había sido en 

Neuquén, Río Negro y en las PASO entrerrianas 

un mes atrás. Sergio Berensztein, habitual colum-

nista de La Nación, nos explicaba el razonamiento 

radical que buscaba cambiar el candidato: “Con 

un salario que cayó casi 40% en dólares y casi 13% 

en pesos en un año, que Macri aún tenga posibili-

dades de buscar la reelección podría considerarse 

un milagro” (LN 17/5). 

Entre tanto, luego de la derrota en Córdoba, 

Negri  no recibía un solo apoyo de parte del Go-

bierno, con la excepción de Lilita Carrió, cuyo es-

trafalario apoyo al candidato −con su desafortu-

nada frase “gracias a Dios murió De la Sota”− 

derivaba en un escándalo mediático. 

Luego de la derrota, el macrismo guardó abso-

luto silencio. Y Carrió salió a criticar a sus cada vez 

más alejados compañeros. “Voy a discutir en el 

seno de la república y de Cambiemos lo que signi-

fica (…) la política clásica y humanista versus la 

política posmoderna, mentirosa, falaz y pegada 

sólo al éxito”, les reprochó a los macristas. “La 

Coalición Cívica no abandona a los derrotados. 

Para nosotros la lucha por la república es más im-

portante que el resultado. (…) Es cierto: Cambie-

mos no apoyó a Cambiemos. El ministro del Inte-

rior hizo siempre su sociedad con los 

gobernadores del PJ. Y a Patricia Bullrich mejor no 

contestarle. (…) Que el gobierno nacional no se 

sienta prescindente. Los dirigentes en las provin-

cias tienen que defender un gobierno que no pue-

de obtener resultados económicos. Y de eso no 

tienen la culpa los candidatos a gobernadores”, 

insistió (LN 15/5). 

Los exabruptos de la diputada continuaron. En 

medio de una sesión en Diputados se acercó al je-

fe de bancada del Pro Nicolás Massot, y le dijo: 

“Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta 
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(…) Hijo de puta. Te robaste una lista, eso no se 

hace” (P12 15/5). La “república” en su máxima 

expresión… 

La alianza Cambiemos se deshilachaba total-

mente, ¿pero dónde se apoyaba la intransigencia 

del núcleo del Pro? Como dice el refrán, todos los 

caminos conducen a Roma, o en este caso a Wa-

shington, que no puede darse el lujo en medio de 

la crisis de delegar el comando del país en secto-

res comprometidos con intereses, aunque más no 

sea mínimamente, nacionales o localistas. Joaquín 

Morales Solá reflexionaba en este sentido sobre 

las razones profundas de cortar cualquier camino 

a los sectores populares para que recuperen el 

Gobierno. Decía que la participación estadouni-

dense en los intentos de destituir a Maduro era 

obvia y grosera. “Esa participación existe y ha sido 

practicada con una memorable torpeza. Un secre-

tario de Estado (se supone que es el canciller más 

importante del mundo) no puede decir que le 

aconsejaba a Maduro (…) marcharse de Venezue-

la. (…) Mucho menos puede John Bolton, el princi-

pal asesor de Trump en política exterior, contar en 

público que hubo un acuerdo con jerarcas venezo-

lanos para tumbar a Maduro y que no le contes-

taban el teléfono a la hora de los hechos”. Indica-

ba además que  “Maduro fue elegido en 

elecciones amañadas, con la oposición impedida 

de participar y con el dominio absoluto de la Justi-

cia común y de la electoral. ¿Esa es la Justicia que 

proponen los intelectuales y algunos dirigentes 

del kirchnerismo? ¿Ese ninguneo a las institucio-

nes de la democracia es lo que explica la adhesión 

del kirchnerismo al régimen de Maduro?”. Luego 

de admitir que la ola de gobiernos de centro se 

había cortado con la victoria de López Obrador en 

México, definía que “la excepción mexicana crea 

también la necesidad estratégica de Washington 

de que no haya otra excepción en la Argentina”. 

Es decir, lo dicho: EEUU no podía darse el lujo de 

una Argentina políticamente soberana. 

Alianza antikirchnerista o rodear a la 

bestia 

En términos prácticos, a pesar de controlar el 

Gobierno, el macrismo tenía profundos signos de 

debilidad. Y el kirchnerismo, más que nunca antes 

desde su salida del Gobierno, aparecía como una 

opción. 

Los dichos de Cornejo en el encuentro de la 

AmCham eran claros. Proponía una alianza de to-

dos los sectores que indudablemente no pongan 

en duda el sistema, contra el “hecho maldito del 

país burgues”, expresado ahora en CFK. Laborda 

nos indicaba que el acuerdo de los 10 puntos, 

como es obvio, tenía por objetivo central fundar 

una cruzada antikirchnerista y antipopulista (LN 

7/5), que garantice la unidad en un eventual balo-

taje. 

Alejarse de Cuba y Venezuela, para no construir 

junto con México un “patio trasero” demasiado 

hostil, que pueda devenir en un nuevo proyecto 

antiimperialista latinoamericano. 

Para marcar la preocupación del establishment 

sobre esta posibilidad, sólo hay que leer el Cronis-

ta Comercial en su comentario alrededor de la ley 

de góndolas, proyecto de sectores del kirchneris-

mo, que pretende regular los mecanismos de co-

mercialización para combatir la posición domi-

nante en el mercado y estimular la llegada de las 

pymes a los supermercados. Decía el matutino: 

“La ley de góndolas no es un instrumento antiin-

flacionario. Tampoco es un sistema de promoción 

de las pymes. El articulado no es otra cosa que un 

compendio de violaciones al derecho de propie-

dad basado en falacias que es necesario aclarar. 

La primera falacia es el concepto de ‘la posición 

dominante’ (…) Dicho poder existe sólo en merca-

dos cerrados por aranceles o prebendas guber-

namentales. De hecho, la única posición dominan-

te es el curso forzoso de la moneda” (CR 26/4). El 

extremo liberalismo del Cronista Comercial mos-

traba las grandes preocupaciones de los intelec-

tuales orgánicos. 

Jorge Fernández Díaz era categórico en la nece-

sidad de acercarse al autodenominado Peronismo 

Federal, porque decía querer evitar la creación de 
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“ese nuevo orden”, porque “los chavistas locales 

urden el aniquilamiento de la Constitución nacio-

nal. Esa promesa, junto con la desarticulación de 

la división de poderes y la colonización absoluta 

de la Justicia, fue pronunciada en público y en va-

rias ocasiones (hay videos) por la propia Cristina 

Kirchner, pero también por Zaffaroni, Moreau y 

los intelectuales del Manifiesto Argentino”. Decía 

que la ex presidenta se encontraba entre “la 

‘apuesta democrática’ y la ‘tentación revoluciona-

ria’ (socialismo del siglo XXI)”. Y, para terminar, 

advertía no confiar en el supuesto giro a la mode-

ración de Cristina, “que pretenden exhibir dirigen-

tes como Alberto Fernández” (LN12/5). El boom 

del libro de CFK, donde planteaba la necesidad de 

constituir un “nuevo orden”, con la participación 

popular en el centro de un “nuevo pacto social”, 

paraban los pelos de los intelectuales oligárqui-

cos, que veían en el peronismo “no racional”, el 

indudable germen revolucionario. 

Enfrentando este panorama, otro de los inte-

lectuales orgánicos de la oligarquía, el mismo 

Eduardo Fidanza, volvía a criticar al macrismo, a 

quien decía “lanzado a crear un fantasma de 

cuento infantil que asuste lo suficiente a una so-

ciedad que imaginan de párvulos. (…) En el plano 

económico, el Gobierno, con oportunismo y de-

sesperación, cambia otra vez las reglas de juego y 

le arranca inconcebibles heterodoxias al FMI, con-

virtiéndolo de hecho en el partido político que lo 

sustenta. Se sabe que detrás está la mano de 

Trump, que borgeanamente gobierna nuestro 

destino” (LN 7/5. Subrayado nuestro). 

Las dos citas intentan mostrar cómo se expre-

saban dos de los intelectuales que buscan com-

prender qué hacer en medio de la fabulosa crisis. 

El drama de quienes buscan alejarse del peligro 

socialista, a pesar de que eso signifique arrodillar-

se frente a los mezquinos intereses norteameri-

canos, que amenazan con partir en mil pedazos la 

Argentina. La tristeza de que la histórica oligar-

quía local ya no pueda compartir la mesa con el 

gran capital trasnacional, razón por la cual hay 

que optar entre la desaparición lisa y llana de la 

nación y un proyecto soberano donde la vieja 

dominación oligárquica termine de extinguirse.  

El mundo es un conjunto de bocados 

El estallido en el centro seguía desparramando 

sus efectos y las elecciones argentinas se volvían 

un asunto de importancia geopolítica mundial. 

Como decíamos más arriba y reconocían todos los 

sectores más o menos informados del país, EEUU 

sostiene al gobierno de Macri aún en su extrema 

debilidad por decisión geopolítica. Buscaba cuidar 

a sectores de su propia burguesía con inversiones 

en el país, frenar el avance chino en la región y 

frenar un nuevo “experimiento” socialista. Así lo 

sintetizaba una vez más el columnista Alfredo 

Zaiat: “La apuesta política del FMI-Estados Unidos 

es inédita y arriesgada, tanto por la magnitud de 

dólares involucrada como por la intervención di-

recta en un proceso electoral local. Es una jugada 

en la que existe elevadas probabilidades que ter-

mine con la caja de reservas del Banco Central va-

cía, dejando una pesadísima herencia de deudas 

en la mochila del gobierno 2020-2023” (P12 

12/5). 

En este marco, el derechista presidente de Bra-

sil Jair Bolsonaro −otro producto del apuntala-

miento yanqui− se reunía con George W. Bush 

(h). A la salida del encuentro, sorprendiendo a los 

periodistas que lo rodeaban, afirmaba haber visto 

al ex presidente más preocupado por Argentina 

que por Venezuela: “Nosotros sabemos de las di-

ficultades que hay para que Venezuela vuelva a la 

normalidad pero más importante que hacer un 

gol es evitar otro en contra, que sería que Argen-

tina quede de vuelta en manos de Kirchner” (CL 

16/5). Como decía Carlos Pagni, economista jefe 

de la Nación, el kirchnerismo es leído como la 

versión argentina del chavismo (LN 2/5). 

Era entendible el tremendo injerencismo del 

payasesco y peligroso Bolsonaro. Sólo unos días 

antes de sus declaraciones, el frustrado intento 

de golpe en Venezuela era reivindicado por el go-

bierno argentino como un acto de heroísmo. El 

canciller Faurie elogiaba a “las fuerzas políticas 
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democráticas venezolanas”, en línea con el go-

bierno de los Estados Unidos (P12 2/5). 

En este marco, el jefe del bloque de diputados 

del FpV-PJ Agustín Rossi cuestionaba el respaldo 

del senador Miguel Angel Pichetto al intento de 

destituir por la fuerza al presidente venezolano 

Nicolás Maduro. “La conversión exige testimonios, 

pero… ¿tanto te piden, querido Miguel?”, ironizó 

Rossi (P12 2/5). 

Pero que hubiera pasado si en el sur del conti-

nente no hubiera un gobierno tan cipayo como 

inútil. Qué pasaría con el bloqueo de alimentos 

que vive el país hermano.   

En cambio, nada decía el gobierno argentino 

sobre las declaraciones públicas del hijo del pre-

sidente Bolsonaro, sobre la intención de que el 

gigante sudamericano desarrolle su propia bomba 

nuclear. “Son las bombas nucleares las que garan-

tizan la paz, ¿Cómo serían las relaciones entre Pa-

kistán e India si sólo uno de ellos tuviera bomba 

nuclear?”, planteaba Bolsonaro. Faltaría pregun-

tarse cómo serían las relaciones entre la Argenti-

na y Brasil en ese escenario, o si estamos dispues-

tos a entrar, con el 30% de la población en la 

pobreza, en una carrera por armarnos nuclear-

mente. 

Pero los actos de cobarde colaboracionismo 

con el imperialismo continuaban. La gobernadora 

de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, criticaba vía 

twitter al gobierno de Mauricio Macri por avanzar 

en las negociaciones por la utilización británica de 

del área adyacente a la Zona Económica exclusiva 

de la Argentina, lo cual supondría  reconocer a 

Gran Bretaña como estado ribereño. Además, 

cuestionaba el denominado acuerdo “Foradori-

Duncan”, firmado en 2016 por el vicecanciller de 

entonces, Carlos Foradori, con su par británico, 

Alan Duncan, que estableció que se adopten las 

“medidas apropiadas” para “remover todos los 

obstáculos que limitan el crecimiento económico y 

el desarrollo sustentable de las islas Malvinas, in-

cluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocar-

buros” (P12 15/5). 

En este marco, el imperialismo seguía golpean-

do. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circui-

to de Nueva York rechazó un recurso presentado 

por YPF, dando vía libre a la demanda que el es-

tudio Burford representa a 2 fondos Buitres que 

reclaman a la empresa de bandera $3000 millo-

nes de dólares, como resarcimiento por la expro-

piación realizada en 2012 (LN 26/4). 

Recorridos los vastos movimientos del sector 

que representa más fielmente los intereses impe-

rialistas en el país, repasemos cómo fueron los 

movimientos de los que se enmarcan en la llama-

da “avenida del medio”, que no son más que el 

sector que busca alcanzar el acuerdo entre el em-

presariado nacional y los grupos monopólicos. 

El estrecho camino del medio 

Dentro del sector que en lo público se asume 

“fuera de la grieta”, nombrado como “Peronismo 

Federal” o “Alternativa Federal”, luego de la in-

clusión del GEN de Margarita Stolbizer, hay indu-

dablemente dos sectores. Por un lado, un grupo 

más dinámico de dirigentes con una mayor pro-

yección nacional. Centralmente, los gobernadores 

de Córdoba y Salta, y dos dirigentes nacionales, 

como son Miguel Pichetto (quien fue presidente 

del bloque de Senadores del Frente para la Victo-

ria desde el 2003 hasta la actualidad) y Sergio 

Massa, ex intendente de Tigre, dirigente que 

mantiene lazos con el peronismo de la provincia 

de Buenos Aires, a pesar de haberse ido del parti-

do hace varios años y provenir no del PJ, sino de 

la UCD. 

Por otro lado, cuenta con el apoyo de varios 

gobernadores, que no parecen tener demasiado 

interés en la política nacional, y se incorporaron al 

Peronismo Federal para mostrar su alejamiento 

de los sectores peronistas que mantuvieron una 

fuerte reivindicación del periodo kirchnerista. 

Como repetimos hasta el cansancio, la estructura 

dependiente del país, donde diversas estructuras 

semiindependientes se vinculan directamente con 

el mercado mundial, lleva a un desarrollo de-

sigual, que hace que muchas regiones dependan 

del gobierno central para poder sostenerse. Así, 

siendo históricamente castigadas cuando se en-

frentaron directamente al gobierno nacional, “Al-
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ternativa Federal” fue, como decíamos, un res-

guardo frente al disciplinamiento del macrismo, 

que atacó económicamente a las provincias deci-

didamente opositoras (como San Luis o Santa 

Cruz). Por todo esto, es claro que Alternativa Fe-

deral es poco más que una alianza electoral, con 

bases poco sólidas, puesto que ningún sector en 

su interior cuenta con una estructura mínima-

mente nacional. En general, defienden intereses 

económicos provinciales (con la obvia dificultad 

de que muchas veces los intereses provinciales, 

por la misma estructura, responden a poderes 

económicos foráneos). 

Es por todo esto que el lanzamiento de la can-

didatura presidencial de Alberto Fernandez y CFK 

a la vicepresidencia generó un fuertísimo cimbro-

nazo en este espacio político. Ese sector que 

acompañó las políticas centrales del macrismo, en 

un comienzo −tanto con los diputados y senado-

res provinciales, como con los que militaban en el 

FR, donde militaron Massa y Lavagna (hoy ambos 

precandidatos), espacio indudablemente herede-

ro del duhaldismo−, fue alejándose a medida que 

la crisis aumentaba. 

Como sabemos, los candidatos de origen pero-

nista, Pichetto, Massa y Urtubey se proponían la 

participación en unas PASO, que se darían en el 

ámbito de su propia alianza. Sin embargo, las 

primeras turbulencias se daban cuando comenza-

ban conversaciones para incluir en ese frente a 

Roberto Lavagna, que se lanzaba hace poco más 

de dos meses como precandidato. El acuerdo que 

parecía cerrado se complicaba dado que este no 

aceptaba participar de unas PASO y se proponía 

como candidato único, pidiendo la bendición del 

resto, sin siquiera contar con una superioridad 

notoria en las encuestas. 

En medio de esas dificultades, se lanzaba la 

formula F-F, y rápidamente varios gobernadores y 

sectores del peronismo la apoyaban. Así, Rosana 

Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucu-

mán), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Lucía Corpacci 

(Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Gerardo Za-

mora (Santiago del Estero) y Domingo Peppo 

(Chaco). Seis de las 13 provincias gobernadas por 

peronistas daban el visto bueno. Además, se des-

contaba el apoyo de San Luis, si es que se imponía 

en la elección Alberto Rodríguez Saa, y no el can-

didato Radical Poggi, ni su hermano Adolfo, que 

en este caso lo enfrenta. 

En medio de estas complicadas negociaciones, 

Schiaretti era reelecto en Córdoba con 30 puntos 

de ventaja. La gran victoria sobre los candidatos 

radicales (en su ala radical-macrista y en su ala 

radical a secas) mostraba que el heredero de De 

la Sota era una de las figuras más importantes de 

Alternativa Federal. Pero quienes esperaban una 

fuerte declaración que marcara quien corría con 

el caballo del comisario en la contienda por defi-

nir el candidato a presidente se quedaban con las 

ganas. Schiaretti declaraba que “no hay que mez-

clar las cosas. El cordobés que votó ayer para no-

sotros puede votar a un candidato a presidente de 

otro partido. Eso nos hace a los cordobeses con 

una gran cultura democrática” (LN 14/5). 

Con la huida de los gobernadores, sin demasia-

do peso en la provincia de Buenos Aires,  AF se 

volvía un espacio sin mucha perspectiva. 

A horas del lanzamiento, Massa se declaraba 

dispuesto a negociar y declaraba que se abría “un 

camino de acuerdos”. Pero al enterarse que la re-

cepción de Lavagna, Schiaretti, Urtubey y Pichetto 

no era la misma, reculaba y afirmaba que “era 

más candidato a presidente que nunca” (P12 

19/5). Luego de esto, sin descartar ir a una inter-

na con Scioli y Alberto Fernández, intentaba con-

vencer a los otros partícipes: “Sergio es candidato 

a presidente de Alternativa Federal, pero preten-

demos escuchar la opinión de todos los goberna-

dores. Su vocación es liderar la oposición y ser 

quien conduzca un cambio de modelo social y po-

lítico. Nuestra prioridad es que haya un nuevo go-

bierno y una nueva mayoría opositora para ga-

nar”, sostuvo el diputado Raúl Pérez, uno de los 

operadores de las ruinas del FR. Además se defi-

nía que la negociación estaba supeditada a la de-

cisión partidaria del Frente Renovador, que desde 

hacía meses empujaba para reincorporarse al pe-

ronismo. 
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Por su lado, Urtubey −el gobernador Salteño 

del que nadie entiende porque no se incorpora a 

Cambiemos− mantenía su candidatura y rechaza-

ba de plano un acercamiento al kirchnerismo. En 

el mismo sentido, se alejaba Pichetto, que ahora 

además oficia como vocero de Lavagna que, para 

colmo, lanzaba su candidatura por un ignoto fren-

te llamado “Consenso 19”. Ese frente, que sólo 

tiene alguna relevancia por ser acompañado por 

algunos sindicatos importantes, que en general 

intentaron no confrontar con el macrismo −como 

la UOCRA, UPCN, textiles,  Sutecba, La fraternidad 

o la UTA−, parecía decretar la intrascendencia del 

economista (LN 21/5). 

Con las fichas en esta posición, parecía claro 

que los intereses provinciales optaban por el kir-

chnerismo morigerado por la figura del Alberto 

Fernández y que los experimentos políticos poco 

futuro tenían. Las únicas fuerzas que disgregaban 

la posibilidad de un frente opositor único liderado 

por la formula F-F eran las fuertemente coopta-

dos por el imperialismo, como la del gobernador 

salteño o la del impresentable Pichetto. 

Trafico de influencias 

En este cambiante marco, la Justicia seguía 

siendo escenario de una lucha facciosa y mos-

trando la creciente dificultad del aparato imperia-

lista para mantener su persecución política selec-

tiva. 

Por un lado, el ex titular de la AFI, Carlos Parrilli, 

fue sobreseído en una causa armada a partir de 

una presentación de Graciela Ocaña. La diputada, 

otra de las legisladoras denunciadoras del kirch-

nerismo, lo acusó de encubrir al narco Pérez Co-

rradi, en cuya detención aparentemente partici-

paron el falso abogado D´alessio y también el 

fiscal Juan Bidone, doblemente procesado por in-

tegrar la “banda” comandada por el agente de la 

DEA (LN 27/4). 

Pero sin lugar a dudas el caso que más dio que 

hablar en el mes fue el hecho de que la Corte Su-

prema haya aceptado revisar el expediente de las 

causas que cursan sobre CFK por supuesta co-

rrupción en la adjudicación de las obras de viali-

dad. El máximo tribunal le pidió al Tribunal Oral 

número 2 que le envíe todo el expediente para 

analizar “una privación de justicia” planteada por 

el abogado de la ex presidenta, Carlos Alberto Be-

raldi. Y Los peritos especialistas que revisarían el 

expediente dijeron en principio que culminarán 

en agosto su análisis. Este hecho dejaba a Cam-

biemos sin juicio contra CFK durante gran parte 

de la campaña electoral, desdibujando parte de 

su estrategia de confrontación (P12 15/5). 

Con cuatro votos contra uno, en el reparto ha-

bitual (Rosenkrantz voto la posición favorable al 

Gobierno) se daba lugar a revisar las pruebas que, 

según la defensa de la ex presidenta, estaban 

manipuladas. 

Este hecho llevó a que todos los sectores se po-

sicionaran y a fuertes declaraciones del macris-

mo. El Cronista Comercial editorializaba: “El opor-

tunismo de la Corte Suprema. Tiene todas las 

características de un golpe contra el Poder Ejecu-

tivo y con el sentido mismo de la aplicación de las 

leyes. Es casi la demostración que la Corte, con la 

excepción de su presidente, hace su juego político 

arriba de la calesita de los acontecimientos en un 

país cuyo poder de gobierno está golpeado y des-

obedecido” (CR 16/5). 

Urtubey advirtió, de paso por la conferencia de 

la AmCham, sobre los peligros de “generar un 

mayor clima de impunidad”, En cambio, Massa y 

Pichetto se mostraron más tibios en su condena 

(LN 16/5). 

Con su habitual desparpajo sobre las formas, 

Macri decía que el fallo era rechazado por la po-

blación (hubo algunos cacerolazos en lugares cén-

tricos de la capital) y lamentaba que el fallo con-

tribuya a lo que llamo una “situación de 

incertidumbre electoral que está generando que 

haya en el sector empresario una excesiva caute-

la, de parálisis, de no hacemos nada hasta saber 

que esto continúa y que la Argentina no vuelva 

para atrás” (CR 17/5). Es decir, en criollo, dijo que 

hubiera sido mejor que juzguen a CFK para que no 

haya incertidumbre electoral y los empresarios 

inviertan. 
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Entre tanto, Alberto Fernández, a instancias del 

fallo y sin ser todavía precandidato a presidente, 

decía: “Ojalá lo que decidió la Corte sirva de espe-

jo para el resto de las causas. (…) Algún día Erco-

lini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Geminiani van a 

tener que explicar las barrabasadas que escribie-

ron para cumplir con el poder de turno” (LN 16/5). 

Luego del revuelo generado, la Corte indicó 

que, a pesar de que el expediente iba a ser peri-

tado, el juicio no debía retrasarse, dejando con-

formes a todas las partes, pero mostrando otra 

vez que es un actor político activo. Ahora todas 

las partes saben que las causas de corrupción 

también se negocian en la Corte. 

La justicia automática que pretende el Go-

bierno, apoyado por su único financista e incondi-

cional, el imperialismo yanqui, resulta sin dudas 

un fenómeno más de la ruptura de los intereses 

norteamericanos con el llamado “círculo rojo”. 

Cuando la estupidez se vuelve tragedia 

Con la sociedad viviendo una de las peores cri-

sis económicas de los últimos 50 años, con núme-

ros que compiten por lo malos con la crisis del 

2001, el gobierno seguía optando por la política 

de control. El gobierno de CABA instalaba un sis-

tema apodado “ojo digital”, adquirido a Rusia por 

$2,3 millones, que identifica personas por el ta-

maño de su cabeza y cara. El potente programa 

puede hacer funcionar en simultáneo 300 cáma-

ras, entre las 7000 con las que cuenta la Ciudad, y 

en un sólo día identifico a 11 prófugos (LN 26/4). 

Como ya es típico, en medio del paro llamado 

por las regionales de la CGT el 30 de abril, Patricia 

Bullrich acusaba a los sindicatos de actuar como 

mafias, para garantizar la medida. “Les puedo 

mostrar un colectivo incendiado. Las mafias ya es-

tán actuando: tenemos cuatro colectivos quema-

dos”. Decía que los que llamaban al paro “gene-

ran caos, miedo y riesgo país. (…)  Llaman el paro 

por el trabajo [y] lo que hacen es destruir trabajo. 

Este es el verdadero riesgo de país. Esto es contra 

lo que nosotros peleamos” (LN 29/4). 

Y estaba claro. Contra los trabajadores era con-

tra lo que peleaban. Sólo días después del paro y 

la movilización que copaba la Plaza de Mayo de 

trabajadores y empujaba el descontento que se 

vive casi por doquier, la Gendarmería realizaba un 

mega-operativo de seguridad en la sede de Ca-

mioneros, allanando las instalaciones. La Justicia 

acusaba a Pablo Moyano de pactar con la barra 

brava de Independiente la renuncia del entonces 

presidente del club Javier Cantero, en 2014, a 

cambio de financiar viajes al Mundial de Brasil y 

eximir del pago de la cuota social a un millar de 

hinchas, para que entraran gratis a la cancha. En 

tanto, nada decía sobre el comprobado apriete al 

juez de Avellaneda Carzoglio para que encarcela-

se al número dos de Camioneros (LN 9/5). 

Ante el allanamiento, Hugo Moyano decía: “Se-

ñor Presidente, no siga haciendo estupideces, 

gansadas, porque todos los errores que usted co-

mete los paga la gente. No se deje asesorar por 

los incapaces que lo rodean”. Y Pablo Moyano, 

prosecretario general del gremio, decía: “No nos 

vamos a arrodillar ni firmar la reforma laboral. 

Nos quieren meter miedo para bajar el convenio. 

No vamos a participar de la convocatoria del pre-

sidente. Seguiremos en la calle” (CL 6/5). 

Entre tanto, se reprimía a manifestantes chavis-

tas en el centro porteño, en las puertas de la em-

bajada venezolana (P12 1/5). 

Las fuerzas policiales eran utilizadas para la 

abierta represión y persecución. Entre tanto, la 

descomposición de las fuerzas era creciente. Siete 

militares fueron citados a indagatoria por malver-

sación de fondos públicos. Los investigan por el 

presunto desvío de casi dos millones de dólares 

de las arcas castrenses hacia cuentas bancarias 

personales durante las gestiones de los ministros 

de Defensa Arturo Puricelli y Agustín Rossi. La 

malversación, que investiga el juez federal Sebas-

tián Ramos, ocurrió durante 2012 y 2013, con 

gastos reservados administrados por el área de 

Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, que es-

taban destinados al funcionamiento de las agre-

gadurías militares en Australia, Rusia y Corea del 

Sur (LN 14/5). Además de los 2 millones, se creía 

que la malversación pudo haber llegado a más de 
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US$1000 millones, por la envergadura de las ci-

fras que manejaban las agregadurías. 

Pero no solamente existía un robo, lo más gra-

ve era indudablemente el accionar de las fuerzas. 

Se conocía en mayo el veredicto del juicio por 

el asesinato del joven Rafael Nahuel. “El Ministe-

rio de Seguridad asumió un rol activo en la defen-

sa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de 

seguridad involucrados en episodios bajo investi-

gación judicial. Y lo hizo no con la mesura, distan-

cia y respeto por el Poder Judicial y la división de 

poderes que exige la República, sino con interven-

ciones que no toman en cuenta los tiempos judi-

ciales ni las decisiones de los magistrados”, indi-

caba el fallo de la Cámara Federal de General 

Roca, que demolió el relato oficial sobre el asesi-

nato del joven mapuche Rafael Nahuel. Los cama-

ristas ordenaron el procesamiento con prisión 

preventiva del principal acusado, Francisco Javier 

Pintos, quien disparó contra Nahuel y otros de sus 

compañeros en una incursión del grupo Albatros 

en territorio recuperado de Villa Mascardi, dos 

días después de la represión que los expulsó, el 

23 de noviembre de 2017 (P12 16/5). 

Y las fuerzas de seguridad demostraban cada 

día que su función no es garantizar la seguridad 

de la población, sino al contrario, generar más es-

cenarios de caos, único ámbito en que pueden 

mantenerse con vida los intereses oligárquico-

imperiales. A principios de mayo, el país quedaba 

conmocionado por el asesinato del diputado Car-

los Olivares, presidente de la UCR riojana 

y hombre clave en la campaña electoral con la 

que Julio Martínez pretende convertirse en go-

bernador. Asesinado junto a Miguel Yadón, amigo 

de la infancia y funcionario nacional de un orga-

nismo de transporte con asiento en La Rioja (LN 

9/5). La ministra Bullrich se apuraba a afirmar que 

el asesinato había sido perpetrado por un “clan 

mafioso de gitanos” (CL 10/5), al tiempo que los 

medios hablaban primero de un crimen pasional y 

luego de la insólita versión del abogado defensor 

del joven de 23 años acusado de ser quien dispa-

ro, que indicaba que había disparado a “un tacho 

de basura y luego de herirlos los mato al voleo” 

(infobae 15/5). Las mismas fuerzas que habían 

asesinado a Rafael Nahuel no podía decir nada 

mínimamente coherente sobre el asesinato de 

uno de los diputados más importantes de la pro-

vincia de La Rioja. 

Sin embargo, contrario a lo que pregona la de-

recha, se trata de una de las fuerzas más grandes 

del mundo en relación a la población nacional. En 

la Argentina hay 500 policías cada 100 mil habi-

tantes a nivel nacional; y desde el 2017, en la  

Ciudad de Buenos Aires existen  872 policías cada 

100 mil. Es un policía cada 112 personas, 5 veces 

más de lo que recomienda la ONU, lo que se con-

sidera un record mundial (Resumen Latinoameri-

cano 5/1/17). 

A pesar de los abultados presupuestos, crecen 

los ataques sexuales y cada día 48 mujeres son 

víctimas de abusos. En la provincia de Buenos Ai-

res, por ejemplo, se denunciaron 48 ataques se-

xuales cada día durante 2018. Quedaron registra-

das 17.503 víctimas de delitos contra la integridad 

sexual, con 1545 violaciones y 102 asesinatos vin-

culados con la violencia de género, según el in-

forme anual emitido por el Ministerio Público bo-

naerense (LN 3/5). 

En este contexto, se morían cuatro jóvenes en 

un “accidente automovilístico” generado por la 

persecución de efectivos policiales en San Miguel 

del Monte. Los jóvenes, que comenzaron a ser 

perseguidos por la policía −supuestamente por 

tener un coche similar a uno denunciado−, no se 

detuvieron por no contar con los papeles del co-

che al día. Sin mediación, los policías comenzaron 

a tirotear el vehículo, provocando que este cho-

case contra un camión, hecho que provocó la 

muerte de casi todos los jóvenes.  El indignante 

hecho todavía se agravó mas, puesto que la poli-

cía desconoció el hecho y luego intentó ocultarlo. 

Gracias a que uno de los operadores de las cáma-

ras de seguridad del pueblo era vecino de los pa-

dres de uno de los chicos muertos, pudo conocer-

se el video que mostraba cómo la policía abría 

fuego contra el auto de los chicos. Al mismo 

tiempo, se conocía que era asesinado otro joven, 

luego de una persecución, de haberse detenido y 
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bajado con las manos en alto de su camioneta. La 

policía disparó 14 tiros contra el joven de 30 años, 

por dudar si estaba armado. Al parecer, todo el 

hecho se vinculaba a que uno de sus acompañan-

tes había querido robar un fernet de un super-

mercado (LN 27/5). 

El imperialismo, como fase superior y última del 

capitalismo, lleva a la descomposición de la so-

ciedad. “Es un muerto que se descompone entre 

nosotros, y nos descompone”. El reino del dinero, 

de la competencia, del consumo, sojuzga los lazos 

sociales de cooperación, construyendo relaciones 

basadas en la dominación de unos sobre otros, 

cada vez mas violentas. La violencia es la expre-

sión de la desarticulación de un sistema que para 

mantenerse se come su propia base de sustenta-

ción, lleva a la muerte, pero también a la locura. 

Es por esto que las fuerzas policiales −mientras el 

país es saqueado por los beneficiarios de la bici-

cleta financiera, al tiempo que el PBI argentino 

disminuye un 25% en dólares desde 2015−, no 

pueden nada frente al crecimiento de la violencia 

sexual ni sobre su propio accionar, cada día más 

siniestro. Y decimos siniestro porque, con la excu-

sa de la seguridad, sólo utilizan su posición para 

decretarse impunidad. Siniestro es lo que con el 

mandato del cuidado se vuelve un peligro. Pero 

ese hecho perverso no es el actuar independiente 

de un grupo policial, sino la base de esta socie-

dad, donde el poder se usa para imponerse a los 

otros, no en función de lo colectivo. Ese es el hilo 

de plata que vincula todas las formas de violencia, 

y ese hilo de plata está constituido por el carácter 

privado de la apropiación del trabajo social, lleva-

do, a su máxima expresión por los altísimos nive-

les de concentración económica. 

La iglesia en busca de sentido 

En este marco de extrema violencia, la iglesia 

beatificaba al obispo Enrique Angelelli, a los sa-

cerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Mu-

rias y al laico Wenceslao Pedernera, todos asesi-

nados en la última dictadura militar. 

El cardenal Becciu, encargado del oficio, afir-

maba en la ceremonia en La Rioja que “son ver-

daderos mártires, de una época en la que la Igle-

sia, inmediatamente después del Concilio Vati-

cano II, tomó conciencia de que no se podía per-

manecer en silencio de frente a las injusticias 

sociales o a los grupos de poder que se garantiza-

ban la existencia” (P12 28/4). 

En medio del encuentro, la vicepresidenta Ga-

briela Michetti, que participaba del mismo, era 

encarada por el cura Francisco “Paco” Olveira y se 

acercaba a la vicepresidenta, diciéndole: “Con to-

do respeto, su presencia insulta la memoria de 

nuestros mártires, porque la política que lleva 

adelante su gobierno de hambre y represión es la 

política contra la cual lucharon nuestros mártires 

y el motivo de sus asesinatos. Usted no debería 

estar acá”. Y fue corrido por los hombres de segu-

ridad de la funcionaria. Recordemos que, algún 

tiempo atrás de este hecho, su responsable jerár-

quico, el obispo de Avellaneda-Lanús, Rubén Fras-

sia, hizo pública su decisión de privar de las “li-

cencias ministeriales” al sacerdote Francisco 

“Paco” Olveira y, así, impedirle en su diócesis la 

administración pública de los sacramentos (P12 

2/5). 

Las definiciones del cura de la Isla Maciel eran 

demasiado fuertes para la jerarquía católica. En 

una carta que defendía y explicaba su accionar en 

La Rioja, decía: “Mientras defendés a los pobres 

en general, hablás de la fraternidad, la justicia, la 

igualdad y el amor, está todo bien. Ahora, cuando 

alguien como Angelelli llama a expropiar la tierra 

o a decir que todos somos hijos de Dios y que te-

nemos el derecho a comer del fruto de nuestro 

trabajo (…) entonces ahí te estás metiendo con in-

tereses. (…) Hay que mirar también el injusto pre-

sente. Es lo que hace el Estado con el actual go-

bierno: dejar todo librado al mercado. Por eso 

tenemos 700.000 niños pobres más. (…) El sába-

do, a instancias del Papa Francisco, la iglesia cató-

lica finalmente reconoció que a la muerte de An-

gelelli no fue un accidente sino un asesinato. Por 

eso ahora se convierte en mártir, porque los ase-

sinaron por defender la fe cristiana, que es defen-

der a los pobres”, concluía Olveira. 
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Los tremendos choques que vivía la sociedad 

tenían su obvio correlato en la Iglesia, que –

encabezada por Francisco− buscaba en su historia 

las claves para sostener su camino de transforma-

ción: de apoyo al poder a signo de enfrentamien-

to al caos imperialista. 

Veamos ahora cómo se dieron los movimientos 

en el frente nacional. 

Los que más lucharon, los que más 

sufrieron 

Pero los vientos de cambio en la Iglesia eran el 

eco de la lucha de los trabajadores. Por un lado, la 

CATT lanzaba un plan de lucha para apuntalar el 

aumento salarial atrasado. Los gremios nucleados 

en la Confederación del Trasporte, La Fraternidad, 

UF, Señaleros, acataron la conciliación obligatoria 

impuesta por el Gobierno, pero advirtieron que 

no implica suspender el llamado a no prestar ser-

vicio para el 1° de Mayo, dispuesto por la Confe-

deración Argentina de Trabajadores del Transpor-

te (CATT), en reclamo al impuesto a las 

Ganancias, al ser ésta una confederación de ter-

cer grado, como la CGT (P12 24/4). La medida se 

realizaría un día después del paro lanzado por el 

Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimo-

na) y las regionales del interior de la CGT, sin el 

aval de la conducción nacional. 

En un encuentro con el PJ bonaerense, Hugo 

Moyano apuntaba contra Mauricio Macri por la 

crisis económica. Decía que las medidas del go-

bierno “provocan risa, el mundo se ríe de noso-

tros. (…) Es un presidente que no resulta creíble. 

Cada medida que comunica provoca el aumento 

del dólar y del Riesgo País. No será fácil poner de 

pie a la Argentina” (CR 26/4). Frente a los ataques 

que citábamos más arriba, donde la ministra de 

seguridad acusaba a los sindicatos de actuar co-

mo mafias, Moyano padre decía: “La ministra (Pa-

tricia Bullrich) cuando era montonera pensaba di-

ferente, ahora se puso del otro lado y piensa (mal 

de) un reclamo legítimo, que está previsto en la 

Constitución Nacional, un reclamo que es una 

realidad que nadie puede negar. Espero que no 

produzca una provocación para poder tener ar-

gumentos para reprimir a los trabajadores” (P12 

27/4). 

Así se llegaba al paro del 30 de abril, con la uni-

dad de Camioneros, Bancarios, el Smata, Curtido-

res, Gráficos, y 60 gremios más. 

El paro era importante, aunque no total. Pero 

destacó la masiva movilización a Plaza de Mayo y 

el fuerte contenido político de las consignas. En 

los discursos, se escucharon definiciones impor-

tantísimas de algunos de los jefes sindicales. “Si 

quieren más paro van a tener más paro y si quie-

ren más gente en la calle la multiplicaremos por 

miles”, arrancó Sergio Palazzo. “Tenemos 

que derrotar a Macri en las urnas o en la calle. Si 

no lo derrotamos en la calle, habrá que derrotarlo 

en las urnas. Hay que unir en un frente a todos en 

una gran PASO”, opinaba Mariano Sánchez, por 

las organizaciones sociales. Pablo Micheli cargaba 

contra la conducción de la CGT: “No sé si son bo-

ludos, están equivocados o son traidores” y agre-

gaba que “son tiempos de mucha lucha. Quere-

mos que vuelva el peronismo, que vuelva un 

gobierno nacional y popular. Hay que hacer más 

paro y movilizaciones. Hay que acompañar el ca-

mino a la elección con el movimiento obrero, las 

organizaciones sociales y el pueblo en la calle. (…) 

Tenemos que ir hacia octubre y llegar a octubre 

peleando en la calle con dignidad. Hoy empieza 

una nueva historia para la clase trabajadora”.y 

cerraba Pablo Moyano: “Cada vez que el Gobierno 

a través del Presidente o de algún funcionario dice 

que ratifica el modelo económico nosotros ratifi-

camos acá en la plaza que vamos a seguir pelean-

do contra este modelo económico de hambre, en-

trega y ajuste” (CL 3/5). 

El 1° de Mayo, mientras la CATT paraba, se rea-

lizaban 300 ollas populares convocando a la uni-

dad de ocupados y desocupados (P12 3/5). 

Con todas estas definiciones, estaba claro que 

se reconocía que el problema no se resolvía con 

movilizaciones, era necesario un nuevo modelo 

económico y un nuevo proyecto de país. 

Con la lucha en la calle y en medio de la pro-

fundización de la crisis económica, la CGT comen-

zaba a resquebrajarse en su intransigencia de no 
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realizar un paro nacional. Así, días después del 30 

de abril, la CGT oficial convocaba a un paro para 

el 29 de mayo, que era inmediatamente acompa-

ñado por los realizadores del paro del 30 de abril. 

Era evidente que la crisis apretaba los zapatos y 

que las aspiraciones conciliadoras de los grandes 

gremios se iban al tacho frente a la realidad inob-

jetable de que cada vez menos trabajadores lo-

gran mantenerse de pie frente al modelo del Im-

perio impuesto a través de Cambiemos. 

En el medio de esto, la conducción de la CGT, 

con algunos gremios aliados, se reunía con el FMI 

y este ratificaba que “lo peor ya había pasado”. 

Como decíamos, la frase era pronunciada por Ro-

berto Cardarelli, jefe de la misión técnica del Fon-

do Monetario Internacional (FMI) en la Argentina 

(LN 14/5), casi como una burla siniestra. 

Días después del paro del 30, el Gobierno inter-

venía en las elecciones de la CTA autónoma, qui-

tando de la conducción a Micheli. Luego de la ju-

garreta, el dirigente declaraba: “Hablé en el acto, 

pedí que vuelva el peronismo al gobierno, que 

vuelva Cristina (Kirchner), fui uno de los protago-

nistas principales del paro nacional y este es el 

pago del gobierno” (P12 3/5). 

En este marco, el Fresimona en pleno apoyaba 

la candidatura de Alberto Fernández y el sector 

de los gordos, que apoyaba a Lavagna, se resque-

brajaba, ya que la UF parecía acercarse al candi-

dato kirchnerista. 

Con la lucha en el centro, la unidad de ocupa-

dos y desocupados y la política como una herra-

mienta insustituible, la clase trabajadora empuja-

ba a buscar una salida a la crisis. 

El descontento junta, la palabra educa, 

el ejemplo guía 

Con un país convulsionado por el aumento de 

la pobreza y la violencia, el macrismo no obtenía 

más que derrotas en el ámbito electoral. Córdoba 

y La Pampa eran los escenarios este mes. En esta 

última provincia, Sergio Ziliotto superaba el 50% 

de los votos y sucedería al gobernador Carlos 

Verna, de licencia por enfermedad, como gober-

nador. Daniel Kroneberger (UCR) era derrotado 

por más del 20% y, tras la victoria, el peronismo 

pampeano apuntaba contra el gobierno nacional 

y sus políticas. Muy lejos de la propuesta cordo-

besa, que proponía un camino de mediación con 

los grupos monopólicos, afirmaba el gobernador 

electo de La Pampa: “Hay que definir una plata-

forma y el que no juegue dentro del peronismo va 

a estar jugando para el oficialismo” (LN20/5). 

Además de la victoria a nivel provincial, el pe-

ronismo, con un candidato de La Cámpora, gana-

ba la intendencia de Santa Rosa, hasta ese mo-

mento gobernada por los radicales. 

Pero el hecho sin lugar a dudas central del mes, 

a nivel político, era el lanzamiento de la fórmula 

integrada por Alberto Fernández y Cristina Fer-

nández de Kirchner. La fórmula, como sabemos, 

fue presentada mediante un video, que rápida-

mente se viralizó en las redes sociales. En ese vi-

deo, la ex presidenta lanzaba importantísimas de-

finiciones políticas. “Reflexiones y definiciones”, 

se titulaba. Decía que pertenecía a una genera-

ción que no buscaba un lugar en las listas, sino un 

lugar en la historia. Pero que había aprendido por 

su la trágica historia que los cargos eran a veces 

herramientas necesarias. Reafirmaba el apotegma 

peronista de “primero la patria, después el movi-

miento y por último los hombres”, afirmando que 

en esa esencia descansaba su decisión de no en-

cabezar la formula. Criticaba fuertemente el 

“apabullante e innecesario endeudamiento del 

país, [qué] muestra una realidad que será muy di-

fícil de revertir”. Indicaba que la formula tenía por 

objetivo no sólo ganar las elecciones, sino cumplir 

lo que se le proponga a la sociedad. Que intenta-

ba sumar a los más diversos sectores sociales, po-

líticos y económicos. Que estaba pensada para 

ganar la elección y poder gobernar una Argentina 

otra vez en ruinas, con un pueblo empobrecido. 

Este es el aporte mas importante. “Tengo la cer-

teza de que nuestro pueblo no espera discursos ni 

palabras vacías, sino gestos y hechos concretos 

que den certeza y seguridad a una unidad que 

comience a ordenarles la vida, que con tanta per-

versidad este gobierno les desordenó”. Afirmaba 

que el mundo y Latinoamérica mutaron para mal 
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en los últimos años: “Estamos en tiempos de 

disputa comercial, tecnológica, militar y política. 

(…) Tenemos los argentinos y argentinas que te-

ner inteligencia y visión practica para que esta 

disputa por el poder mundial no nos arrastre a 

una mayor dependencia y pobreza, tenemos que 

saber abordarla en beneficio de nuestro creci-

miento como país y del bienestar de nuestro pue-

blo. Lo sabemos, lo debemos hacer y tenemos que 

hacerlo. (…) Gobernar debe ser para que el pueblo 

sienta que sus hijas y sus hijos, sus nietos y sus 

nietas, tengan futuro”. Proponía además un “nue-

vo contrato social de ciudadanía responsable. La 

búsqueda de una mirada práctica, que genere una 

base de orden, un nuevo orden, que permita el 

desarrollo individual de las personas dentro de las 

condiciones humanas e individuales , pero siem-

pre dentro de una realización social y colectiva. El 

descontento y el enojo individual nunca transfor-

maron el statu quo, pero si ese descontento al-

canza etapas superiores de unidad, abandonará la 

queja y se transformará en propuestas”. 

Pero analicemos sus palabras y los actores invo-

lucrados. Alberto Fernandez −jefe de campaña de 

Massa en 2013, cuando este derrotó a Insaurralde 

en la provincia de Buenos Aires, y también agente 

de la candidatura de Randazzo en 2017, cuando 

Bullrich derrotó a CFK− es indudablemente un 

hombre ligado a los grupos económicos, que supo 

acompañar el proceso de salida de la crisis a co-

mienzos de siglo, pero que en pleno conflicto con 

las patronales del campo decidió retirarse del go-

bierno kirchnerista. La ex presidenta representa la 

defensa de capitales de menor envergadura, a la 

pequeña burguesía mucho más radicalizada y que 

lucha, en los marcos del sistema, contra los gru-

pos que dominan diversas las ramas de la produc-

ción. Y es apoyada indudablemente por amplios 

sectores de trabajadores. 

Sin dudas, esa alianza representa el acerca-

miento de un sector de los grandes grupos nacio-

nales que, como decimos, son acosados por el 

imperialismo a posiciones más radicales, para de-

fenderse  de la lisa y llana expropiación que  le 

proponen los 147 grupos que controlan más de la 

mitad del PBI mundial, 80% de los cuales son ca-

pitales norteamericanos. 

Este movimiento de un sector de lo que viene 

llamándose el “círculo rojo”, que ahora se vive en 

nuestro país, ya viene dándose en otros lugares 

del globo. En este sentido, habría que agregar a 

las definiciones de CFK que el mundo ya estaba 

cambiando aceleradamente. Porque en los últi-

mos años vimos cómo aliados históricos de EEUU 

fueron alejándose, más por necesidad que por 

convicción. Turquía, Arabia Saudita, México, Co-

rea del Sur, son diversas expresiones de un mis-

mo fenómeno. Ante la concentración y centraliza-

ción acelerada del capital, basada en la ley o la 

trampa, pero siempre beneficiando a los capitales 

más concentrados, las fracciones nacionales de 

capital no tienen más que buscar refugio en la 

alianza con sus enemigos históricos, no por haber 

de repente abrazado la causa de la independencia 

económica, la soberanía política y la justicia so-

cial, sino por la más elemental ley de la supervi-

vencia en tanto capitales menores en pos de ser 

fagocitados por los monopolios. 

Estos procesos, que pueden aparecer como un 

resurgimiento del nacionalismo, no deben enga-

ñarnos, puesto que su base material no es otra 

cosa que la máxima mundialización de la produc-

ción y la respuesta verdadera ante estos proble-

mas no puede ser otra que una solución global, a 

problemas que parecen locales. En este sentido, 

las afirmaciones de CFK son importantes para re-

flexionar. Al final de su libro, CFK decía que “en 

épocas de grandes acuerdos entre sectores, nadie 

puede estar en desacuerdo, pero permítanme de-

cirles que va a ser necesario algo más: un contra-

to social de todos los argentinos y argentinas, con 

metas verificables, cuantificables y exigibles”. Y 

agregaba en la presentación del mismo: “No se 

puede generar crecimiento económico sin un mer-

cado interno fuerte” (LN 10/5). Los empresarios 

no aumentaran los salarios por una definición 

macroeconómica, y al mismo tiempo la lucha por 

los salarios no alcanza para cambiar la realidad.  

La lucha sectorial se inscribe en lo que Cristina 
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llama, “la queja”, que no llega a modificar el statu 

quo. 

No podemos pensar liberalmente que la defen-

sa de diversos intereses individuales se armoniza-

rán en un bien común para todos. Tampoco que 

los acuerdos se darán en una mesa tomando té. 

Se darán con lucha, para la cual habrá que prepa-

rase. Pero no para luchas parciales, sino para lu-

chas estratégicas. 

El diputado nacional del Frente para la Victoria 

Andrés "Cuervo" Larroque definía que “frente a 

un gobierno de ocupación como el de Macri es 

central aglutinar a un sector de la oposición” (LN 

5/5), y esto es certero. Pero lo que no podemos 

pensar es que el diseño del porvenir lo realizarán 

nuestros aliados, que tibiamente luchan ahora, 

cuando la crisis es fenomenal, contra el “gobierno 

de ocupación”. Ni que una eventual derrota elec-

toral, que si se da será indudablemente también 

cultural y social, disuadirá a las fuerzas imperialis-

tas de atacar al país. Esa es su naturaleza y no 

pueden hacer otra cosa. Mantener el frente na-

cional unido, con los empresarios que quieren es-

tar adentro, será central, pero las y los trabajado-

res debemos prepararnos para las defecciones del 

aliado, siempre con el ojo puesto en el error es-

tratégico de confundir contradicciones principales 

con contradicciones secundarias. 

Alfredo Zaiat, columnista económico de Pági-

na12, decía: “Para que un contrato social tenga 

densidad se requiere de una clase empresaria 

comprometida. Se sabe que la burguesía desem-

peña un papel central en la economía, y en térmi-

nos históricos fue revolucionaria al desplazar el 

régimen feudal. (…) La misión de un contrato so-

cial se encuentra limitada, como señaló CFK en La 

Rural, en la ausencia de un líder empresario como 

Gelbard que pueda conducir a una parte de la 

burguesía nacional. Lo cierto es que la economía 

mundial es otra distinta de la de los setenta y la 

estructura productiva local también ha cambiado” 

(P12 19/5). Pero el problema es más complejo. No 

se trata de líderes. Es que la burguesía nunca fue 

revolucionaria, sólo cumplió ese rol histórico, y no 

lo fue porque sólo sustituyó una dominación por 

otra. Y no puede hacer más que eso, al tiempo 

que actualmente su desarrollo se opone al desa-

rrollo mismo de la vida humana en la tierra. 

El problema es el mismo que se planteó en los 

60. A la burguesía, con durar le alcanza. Pero esa 

frase no debe llevarnos a subestimar ni al impe-

rialismo ni a las fracciones de capital que, agredi-

das por la concentración, se acercarán al necesa-

rio frente popular antiimperialista. Sino a 

comprender que el camino de la burguesía está 

terminado. Nada nuevo puede ofrecerle a la hu-

manidad. Por lo tanto, su papel debe ser deter-

minado por las fuerzas que sí tienen futuro. Un 

“nuevo pacto social” no puede estar supeditado a 

la burguesía nacional, porque es decretar la de-

rrota de antemano. 

Así, Alberto Fernandez será el candidato de una 

heterogénea coalición, dentro de la cual el núcleo 

más consciente de los trabajadores debe com-

prender que se trata de un camino que permite 

redireccionar nuestros esfuerzos a combatir al 

enemigo principal, sin que eso nos haga nueva-

mente “perder la utopía”. Es decir, sin quedar 

nuevamente atrapados en la “quimera del con-

fort”, que nos aleja de las necesarias tareas histó-

ricas. Como decía Hebe de Bonafini, al cumplirse 

42 años de la primera ronda de las Madres: “Apa-

guen la tele, dejen los telefonitos y empiecen a 

pensar qué es la política. La política es una forma 

de vivir. Amen a los otros, sufran cuando los otros 

sufren” (P12 1/5). Y el comunicado firmado por 

Hebe, ante la noticia de la nueva fórmula presi-

dencial, reafirmaba aún más dicho concepto: 

“Cristina nos va a acompañar”, pero pide que “es-

ta enorme decisión sirva para que todos apren-

damos que no podemos esperar todo de ella, ni 

depender sólo de su claridad”. Y finaliza: “La res-

ponsabilidad está en nosotros, en hacer y no sólo 

criticar, en militar y no en esperar”. 

Y por esta razón los trabajadores son el sector 

fundamental, el más agredido y también el que 

más peleó en estos años y el que, en las jornadas 

del 14 y 18 de diciembre de 2017, encabezó el 

principio del fin de las reformas que el macrismo 

planeaba ofrendarle a EEUU. 
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Las bases de las instituciones actuales están que-

bradas, desde el momento en que el garante del 

sistema mundial debe, cual Neptuno, devorarse a 

sus hijos. El camino a ser una gran nación, a cons-

tituir una América Latina unida, será el único ca-

mino. Por tanto debemos ser pacientes y prepa-

rarnos. Lo que viene, dependerá de la claridad y la 

organización de los trabajadores, para que la 

alianza no vuelva a romperse, pero tampoco tor-

cerse en nuevos y decrépitos experimentos.  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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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