
 

Revista Mensual 
ISSN 1669-9122 

SEPTIEMBRE DE 2019 
$ 80 

 
 
 
 
 
 

 

  El estallido en el centro imperialista pone en riesgo la vida en el planeta  
y controlar las fuerzas se vuelve cada vez más necesario 

Vivir a sobregiro 
 

La burguesía transita peligrosamente su muerte agónica  
y las fuerzas que se le oponen se fortalecen 

Das un paso más y sos carne muerta  
 

El estallido en los centros imperiales y sus consecuencias devastadoras en nuestra 
Latinoamérica. La urgencia por profundizar el plan de la clase en la región 

Antes de que sea demasiado tarde 
 

El derrumbe imperialista  
y la gesta del pueblo bolivariano 

Descontrolados 
 

Los resultados electorales muestran la debilidad del proyecto imperialista y 
profundizan el enfrentamiento entre el pueblo y los monopolios 

El rey desnudo y el país en llamas 
 

El derrumbe del proyecto económico de la oligarquía financiera  
abre una etapa de lucha por la definición del futuro del país 

Abran Paso 
 

 



 

El estallido en el centro imperialista pone en riesgo 

la vida en el planeta y controlar las fuerzas se vuelve 

cada vez más necesario 

Vivir a sobregiro ...................................... 3 
La superabundancia se convierte en fuente de 
miseria y de penuria............................................3 
Esquirlas de la civilización ...................................5 
Estallando desde el océano (Atlántico Norte) ....6 
Viejo mundo, cada vez más viejo ........................6 
Controlar el caos .................................................7 
“País del centro” .................................................8 
Mundo en llamas ..............................................10 

La burguesía transita peligrosamente su muerte 

agónica y las fuerzas que se le oponen se fortalecen 

Das un paso más y sos carne muerta ...... 11 
Juegan a “primero yo” y después a “también yo”
 ..........................................................................11 
Juegan a las migas para mí ................................13 
Y cierran el juego ..............................................14 
Caníbal desdentado ..........................................16 
¿Te apreté mucho? ¿Te pisé mucho? ¿Te invadí 
mucho? Te quisiera herir un poquito más ........18 
Ahora tiro yo .....................................................19 
Europa rusa .......................................................20 
Si juegas con fuego te vas a quemar .................20 
Corea .................................................................20 
Taiwán ...............................................................21 
Hong Kong .........................................................21 
China .................................................................22 

El estallido en los centros imperiales y sus 

consecuencias devastadoras en nuestra 

Latinoamérica. La urgencia por profundizar el plan 

de la clase en la región 

Antes de que sea demasiado tarde ........ 23 
Son catastrofe social .........................................23 
Una debacle en dosis aceleradas ......................26 
Laberintos sin crecimiento ni salidas posibles ..28 
Los contras sin por ............................................29 
Olor a dignidad humana....................................30 

El derrumbe imperialista y la gesta del pueblo 

bolivariano 

Descontrolados ..................................... 33 
Crece en las dificultades ................................... 33 
Con desprendimiento ....................................... 36 
Lo que sea necesario ........................................ 37 
Trinchera antiimperialista ................................ 39 

Los resultados electorales muestran la debilidad del 

proyecto imperialista y profundizan el 

enfrentamiento entre el pueblo y los monopolios 

El rey desnudo y el país en llamas ......... 41 
Procesión al mañana desata el odio oligárquico
 .......................................................................... 42 
Dinámica de la Guerra Electoral y el verdadero 
Fraude .............................................................. 46 
Ecos de escarmiento......................................... 47 
A quedar bien con el Imperio ........................... 49 
El hecho maldito del patio trasero ................... 50 
Urnas llenas de conciencia, y al que no le gusta, 
se jode… ........................................................... 51 
Todo preso es político, y toda lucha… .............. 53 

El derrumbe del proyecto económico de la oligarquía 

financiera abre una etapa de lucha por la definición 

del futuro del país 

Abran Paso ........................................... 55 
Reservas ........................................................... 56 
Las condiciones sociales al momento de las PASO
 .......................................................................... 57 
La mesa de enlace ............................................ 58 
El frente nacional .............................................. 61 

 

 
Fuentes consultadas: 

EE.UU.-Gran Bretaña: The Economist (TE).  
Alemania: Deutsche Welle (DW). China: Xinhua (XH).  

Rusia: Russia Today (RT). Irán: HispanTV (HTV). Líbano: Al Manar (AM).Venezuela: Telesur (TS). 
Cuba: Cubadebate (CD). Brasil: Folha de São Paulo (FSP). Colombia: El Tiempo (ET). 

Argentina: Clarín (CL); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Página 12 (P12). 
 

Números anteriores disponibles en www.analisisdecoyuntura.com.ar 



 

El estallido en el centro imperialista pone en riesgo la vida en el planeta y controlar las 
fuerzas se vuelve cada vez más necesario 

Vivir a sobregiro 

“Una importante especie biológica  

está en riesgo de desaparecer  

por la rápida y progresiva liquidación  

de sus condiciones naturales de vida: el hombre”. 

Fidel Castro, 12 de junio de 1992 

 

La superabundancia se convierte en 

fuente de miseria y de penuria 

La crisis terminal del sistema capitalista, que 

venimos analizando mes tras mes, tuvo dos he-

chos concretos que manifiestan el estallido ac-

tual. 

En primer lugar, el anuncio de la Reserva Fede-

ral norteamericana del retorno a la política de re-

ducción de las tasas de interés, con un recorte de 

25 puntos básicos de la tasa a corto plazo, situán-

dolas entre 2,0% y 2,25%. Esto no pasaba desde 

diciembre de 2008, cuando en plena explosión de 

la burbuja y caída del Lehmans Brothers, las tasas 

fueronllevadas a cero, y mantenidas en esos valo-

res por años. Desde diciembre de 2015, los tipos 

de interés se fueron elevando gradualmente, a 

partir de las “mejoras” que mostraban los índices 

económicos. 
La pérdida de posiciones de Estados Unidos en 

el escenario global se resume en que, si hace 50 
años aportaba el 36% del producto bruto mun-
dial, hoy en día el aporte es del 24% y, según es-
timaciones y proyecciones para el año 2030, dis-
minuirá hasta el 14%. La economía de EEUU es 
cada vez menos competitiva a nivel mundial, y és-
ta es la base de la actual guerra comercial y la lu-
cha arancelaria y de sanciones, en especial contra 
China.  

En cuanto al déficit comercial de EEUU –cuya 

reducción es uno de los objetivos principales de-

clarados de la política de Trump–, éste subió un 

8,4% en mayo y llegó a los 55.500 millones de dó-

lares.  
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Si se mira el crecimiento del PBI norteameri-

cano, el panorama tampoco mejora. La expansión 

de 3,1% del trimestre anterior, según datos publi-

cados por el mismo Departamento de Comercio 

estadounidense, no pudo sostenerse en el tiempo 

y ya cayó al 2,1%. “El actual crecimiento fue im-

pulsado principalmente por el gasto del consumi-

dor y del gobierno” (XH 27/7). 

De esta forma, el anuncio de la baja de tasas 

era el final anunciado a la catarata de análisis en-

gañosos sobre el despegue de la economía norte-

americana, basado en un crecimiento raquítico 

que se mantiene a condición de un crédito rega-

lado, que empujan a los pronósticos al permanen-

te ajuste a la baja. 

Por caso, el propio Fondo Monetario Interna-

cional publicaba este mes su “Perspectiva Eco-

nómica Mundial”. En su informe “recortó el pro-

nóstico global emitido en abril en 0,1 puntos 

porcentuales para este año y el próximo, y previó 

que el crecimiento llegue a 3,2% en 2019 y a 3,5% 

en 2020” (XH 24/7). En el caso de Estados Unidos, 

del 2,6% previsto en abril para este año, el FMI 

redujo a 2,3% el pronóstico (un 11,5% menos que 

lo proyectado inicialmente). 

Ante la pérdida de competitividad norteameri-

cana “esta política monetaria tiene como efecto 

un debilitamiento del dólar, que en relación con 

otras monedas supondría una menor inflación en 

el país norteamericano” (RT 31/07). Lo que cen-

tralmente esta medida indica es que hay una 

enorme masa de capitales que sigue sin tener 

dónde insertarse para completar su ciclo de re-

producción, es decir, sin tener dónde retirar al fi-

nal del ciclo más capital que el que desembolsó al 

iniciar. Cuando los capitales no pueden hacer eso, 

dejan de existir como tales ya que su condición de 

existencia es su reproducción. La lucha feroz al in-

terior de la burguesía –la competencia inter-

imperialista– lleva a que los Estados nacionales 

“apalanquen” de manera ficticia esa masa de ca-

pitales que de caer arrastraría consigo millones de 

puestos de trabajo y, sobre todo, entregaría al 

monopolio rival la porción del mercado que con-

centraba. Sin embargo, lo único que hacen es pa-

tear el problema para adelante y agravarlo ya que 

inflan una burbuja de dimensiones verdadera-

mente planetarias. 

Como muestra de esto The Economist señalaba 

que las ganancias de la industria de EEUU bajaron 

por segundo trimestre consecutivo. “Esto se da en 

el marco en que la economía de EEUU crece sos-

tenidamente (…). Pero las encuestas en el mundo 

empresarial dan mal. FactSet, una firma de inves-

tigación, estima una caída promedio de 2.8% pa-

ra las ganancias de S&P 500, además de la caída 

de 0,3% en el trimestre anterior. Tres principales 

razones. 1) La guerra comercial con China. El jefe 

de Walmart salió a decir que la guerra comercial 

lo estaba perjudicando en sus ventas allá. 2) Au-

mento de los costos laborales. En un 3% al año 

frente al 2% del año pasado. 3) Las grandes tec-

nológicasestán desacelerando. Apple e Intel pier-

den mercado frente a Huawei (…). Finalmente, la 

deuda corporativa está casi donde estaba antes 

de la explosión de la burbuja de alto riesgo en 

2008” (TE 20/7). 

Los datos son importantes porque hablan nada 

menos que de las 500 empresas más grandes de 

la bolsa de Nueva York y evidencian lo que mes a 

mes venimos analizando. En primer lugar, la polí-

tica “Estados Unidos primero” no puede resolver 

las contradicciones profundas en las que se atora 

la economía norteamericana. No puede volver 

hacia atrás la rueda de la historia, nise puede re-

vertir el proceso de concentración y centraliza-

ción alcanzado por el capital desde el capitalismo. 

Los monopolios son la libre competencia desarro-

llada, y no puede separarse a la una de los otros, 

como no puede separarse la época de las chime-

neas frondosas del actual “cinturón oxidado”, al 

que el avance tecnológico empujó al corredor in-

dustrial emblemático de las décadas pasadas en 

Estados Unidos.  

El capital para reproducirse necesita reducir el 

costo de la mano de obra. A nivel de la estructura 

económica y social eso implica la destrucción de 

millones de puestos de trabajo y, en consecuen-

cia, el crecimiento de la población sobrante para 

el capital. Y en la política eso implica el quiebre de 
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la fuerza social vertebrada por los monopolios a 

lo largo del siglo XIX, que contuvo en su interior a 

la clase obrera de los países centrales, sobre la 

base de las suculentas super-ganancias y la derro-

ta de la estrategia revolucionaria en el movimien-

to obrero a nivel mundial, remachada con New 

Deal y Estado de Bienestar. Por lo tanto, estamos 

ante el estallido del orden vigente por donde se lo 

mire y por mucho que se lo quiera restaurar, ya 

está roto.  

En el intento de Trump de recomponer el nivel 

de vida de la clase obrera norteamericana, se 

choca con una caída estrepitosa de las ganancias 

de las principales compañías yanquis. Y lo mismo 

podría decirse con una guerra comercial que no 

hace más que incrementar el déficit, o un apalan-

camiento que no hace más que elevar los niveles 

de deuda a cifras siderales, como los 22 billones 

de deuda pública, y subiendo… 

En este sentido, la misma medida que se aplica 

como salvavidas para evitar que se hundan una 

cantidad de capitales zombis, empujaba a una 

fuerte caída al Dow Jones que perdía 333 puntos 

(el 1,23 %), al Nasdaq y al S&P 500, que reducían 

su valor en 1,19% y 1,09%, respectivamente (RT 

31/7). 

Esquirlas de la civilización 

Las recetas aplicadas para reactivar la econo-

mía mundial, luego de la burbuja inmobiliaria del 

2008, inflaron en el mundo nuevas burbujas y de 

mayor magnitud que pueden estallar en cualquier 

momento. Aunque el centro del estallido se ex-

prese en los EEUU –porque el núcleo de los 147 

grupos económicos es de origen norteamericano 

(ese 80% de esas 88.000 empresas transnaciona-

les con 600 mil asociados que integran las cade-

nas de valor)– las esquirlas de estallido se espar-

cen en todos los rincones del planeta. 

En un mundo donde la producción es cada vez 

más social, y los distintos países se enlazan en ca-

denas globales de valor, es imposible quedar al 

margen de esa enorme masa de capitales que no 

halla donde reproducirse y pulula a lo largo y a lo 

ancho del globo. “Los cinco mercados de la vi-

vienda que afrontan una mayor volatilidad son 

Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Noruega y Aus-

tralia, pese a tratarse de naciones donde los sala-

rios son altos. Les siguen varios países de la Unión 

Europea, entre ellos España (11.º), Francia (13.º) y 

Alemania (19.º). Asimismo, el economista señala 

que fuertes economías como la de EEUU (15.º), 

Suiza (16.º), Japón (22.º) y Corea del Sur (23.º) 

tampoco se libran de este fenómeno. Existe el 

riesgo de que una ronda global de relajación 

monetaria pueda alimentar nuevas burbujas in-

mobiliarias” (RT 27/7/19).  

El segundo eje rimbombante del mes, estre-

chamente ligado al primero y a la burbuja, es el 

problema del rendimiento negativo de los bonos. 

El Financial Times mostraba, a través de un in-

forme de Bloomberg elaborado este mes, que 

bonos por valor de 15 billones de dólares, –cerca 

del 25% de la deuda emitida por gobiernos y 

empresas a nivel mundial– actualmente se nego-

cian con rendimientos negativos (CR 15/8). 

Los bonos a 10 años de Francia llegaron a cero 

en julio y ahí se quedaron. Según Iain Stealey, de 

la división de gestión de activos de JP Morgan 

Chase, España, Portugal y Alemania están en el 

mismo camino. “Por el miedo a la guerra comer-

cial entre EEUU y China, los inversores se están re-

fugiando en bonos del gobierno aunque tenga 

menores rendimientos, y los bancos están bajan-

do las tasas de interés” (TE 10/8/19). 

Nuevamente el Financial Times nos brinda otro 

ejemplo: UBS planea cobrar una tasa de interés 

negativa a los clientes que depositen más de 2 mi-

llones de francos suizos, un poco más de 

2.000.000 de dólares en su banco suizo. “El mes 

pasado el Banco Nacional Suizo señaló que man-

tenía la tasa negativa que le cobra sobre los de-

pósitos de bancos comerciales en -0,75%, mien-

tras que la tasa de depósitos del BCE está en -

0,4%” (CR 1/8). 

“Lo normal es que un banco o un inversor preste 

dinero para obtener una ganancia. Por eso resulta 

difícil entender que alguien preste dinero, sabien-

do que la rentabilidad será negativa. ¿Quién po-

dría estar interesado en perder, cuando es mejor 



6 Vivir a sobregiro 

  SEPTIEMBRE DE 2019 

buscar clientes dispuestos a pagar gigantescos in-

tereses? La respuesta está relacionada con el 

riesgo de perder los fondos que estás prestando” 

(LN 29/8). 

Por lo tanto, de lo que se trata el tan mentado 

problema de las tasas negativas es que el merca-

do está preparándose para un inminente corte en 

la cadena de pagos global, para un estallido de la 

burbuja a causa de la profundidad de la recesión 

económica. 

Estallando desde el océano (Atlántico 

Norte) 

En este escenario de crisis, la fracturapolítica 

norteamericana se vuelve cada vez más inoculta-

ble. Este mes, la puja entre el presidente de la 

FED, Jerome Powell, y Donald Trump se llevaba 

las primeras planas mundiales. “Lo que el merca-

do quería escuchar de Jay Powell y la Reserva 

Federal era que éste era el comienzo de un ciclo 

de reducción de tasas prolongado y agresivo que 

mantendría el ritmo de China, la Unión Europea y 

otros países del mundo. Como de costumbre, Po-

well nos decepcionó, pero al menos está termi-

nando el ajuste cuantitativo, que no debería ha-

ber comenzado en primer lugar, sin inflación. 

¡Estamos ganando de todos modos, pero cierta-

mente no estoy recibiendo mucha ayuda de la Re-

serva Federal!” (CR 01/08). 

El límite a la agresividad del programa de flexi-

bilización cuantitativa que añora Trump es que la 

situación actual de la economía norteamericana 

resulta de más de 10 años de aplicar esa política… 

Milagros no hay, y mismas recetas conducirán a 

mismos –y más graves– resultados. Porque una 

cosa era sostener el apalancamiento desde la Re-

serva Federal con un nivel de deuda pública de 

10,56 billones de dólares (que es el que tenía Es-

tados Unidos a fines de 2008), y otra cosa es invi-

tar una segunda ronda arrancando de una deuda 

de más de 22 billones de dólares, que es la que la 

economía norteamericana tiene hoy, cuando 

Trump reclama más palanca… 

El mismo cuello de botella se veía plasmado en 

el acuerdo del presupuesto norteamericano para 

el 2020. “Serán 1,37 billones de dólares para el fi-

nanciamiento de las agencias federales para el 

próximo año y ligeramente más en el año fiscal de 

2021. Este acuerdo se cierra mientras el déficit 

presupuestario crece hasta un billón de dólares, 

lo cual significa que el Gobierno tiene que pedir 

prestada una cuarta parte por cada dólar que 

gasta”. De los 1,37 billones de dólares destinados 

para el año que viene, los gastos militares alcan-

zarían un máximo de 738.000 millones, mientras 

los gastos no relacionados con la defensa consti-

tuirían 632.000 millones.  

Es decir que la crisis con el derivado aumento 

de la burbuja y del endeudamiento se soluciona 

endeudándose y armándose hasta los dientes. La 

presidenta de la Cámara de Representantes, 

Nancy Pelosi, y el senador demócrata, Chuck 

Schumer, afirmaron que “el acuerdo permitirá 

mejorar la seguridad nacional” (RT 23/7). El falso 

bipartidismo quedaba al desnudo una vez más, 

expuestos sus consensos básicos innegociables: la 

necesidad de descargar la crisis al resto del mun-

do. Desde ahí se explica que casi el 40% del gasto 

militar mundial lo ejecute un solo país. La precipi-

tación de las tensiones bélicas a escala global las 

analizaremos en el siguiente artículo. Aquí pode-

mos señalar que un cuarto de esa precipitación 

también se basa en deuda. 

Viejo mundo, cada vez más viejo 

Según datos económicos de la UE, en el segun-

do trimestre la eurozona (19 países) sólo creció 

0,2%. Su locomotora, Alemania, está al borde de 

la recesión por el derrumbe de las exportaciones 

y la producción industrial. La producción indus-

trial de la zona euro caía un 1,6% en junio con 

respecto al mes anterior y un 2,6% con respecto 

al mismo mes de 2018, mientras que en Alemania 

en el segundo trimestre la economía se contraía 

en un 0,1%. Los industriales alemanes presiona-

ban a Merkel a que se deshaga de su regla de 

equilibrio presupuestario y que financie más in-

versiones públicas a través de la emisión de nue-

va deuda (CR 15/8). ¿Será que no llegan en Ale-

mania las noticias desde Estados Unidos? 
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En el caso Alemán “el sector exterior frenó la 

evolución del crecimiento económico porque las 

exportaciones retrocedieron más que las impor-

taciones frente al trimestre anterior. Este mo-

mento marca definitivamente el final de una dé-

cada dorada para la economía alemana” (DW 

14/8). 

Dentro del bloque las autoridades europeas 

anunciaban que el banco PNB Banka de Letonia 

estaba al borde de la quiebra y sería liquidado en 

virtud de la ley de ese país. “Los activos del banco 

son inferiores a su pasivo” (DW 16/8). 

En Gran Bretaña no es diferente la situación. El 

Producto Interior Bruto caía un 0,2% en el segun-

do trimestre, en medio del Brexit/No Brexit. La li-

bra esterlina retrocedía 0,34% respecto al euro, 

hasta 1,0819 euros; y 0,21% frente al dólar esta-

dounidense, hasta 1,2110 dólares.A principios de 

agosto, el Banco de Inglaterra rebajaba su expec-

tativa de crecimiento anual desde el 1,5% hasta el 

1,3%, una corrección que justificabaen las tensio-

nes comerciales globales y la incertidumbre que 

provoca la posibilidad de un Brexit no negociado 

(DW 9/8). 

Controlar el caos 

La guerra comercial estuvo signada por la 

disputa de las monedas y por el aumento de los 

aranceles a sus importaciones provenientes de 

China.  

El presidente de EEUU amenazaba con imponer 

sanciones a China y México si la Organización 

Mundial de Comercio no reforma la categoriza-

ción de los países en desarrollo. Según el manda-

tario estadounidense, dicha organización utiliza 

“una anticuada dicotomía entre países desarro-

llados y en desarrollo que ha permitido que algu-

nos miembros de la OMC la aprovechen para sa-

car injustas ventajas”. Trump dio 90 días de plazo 

para que se avanzara en la reforma del organis-

mo. Si no se consiguiera, procedería a tratar a 

economías emergentes -entre ellas China, Méxi-

co, Corea del Sur o Turquía- como países ricos. 

“La OMC está QUEBRADA porque algunos de los 

países MÁS RICOS del mundo afirman ser países 

en desarrollo para evitar las normas de la OMC y 

obtener un tratamiento especial. BASTA!!!” (HTV 

28/7). 

El secretario de Comercio de EEUU, Wilbur 

Ross, admitía este mes que recibió más de 50 so-

licitudes de empresas estadounidenses para con-

tinuar sus negocios con Huawei, todas sin res-

ponder. Las empresas estadounidenses requieren 

la obtención obligatoria de una licencia especial 

para suministrar los componentes a Huawei (RT 

8/8). “Algunas empresas estadounidenses depen-

den de [la tecnología] de Huawei, por lo que les 

estamos dando un poco más de tiempo para que 

se adapten”, explicaba Ross. 

Sin embargo, Donald Trump informaba que 

EEUU comenzaría, desde el 1 de septiembre, a 

imponer un pequeño arancel adicional del 10% 

sobre los 300.000 millones de dólares restantes 

de bienes y productos procedentes de China al 

país. Aclaró que este monto “no incluye los 

250.000 millones de dólares ya arancelados al 

25%” (RT 1/8). ¡Menos mal! 

En medio de estos anuncios, el Banco Popular 

de China dejaba caer medio punto la banda co-

mercial de su moneda, el yuan, por debajo de los 

7 dólares –un umbral que no traspasaba desde 

2008–, lo que generó una depreciación de 6,4 

yuanes por dólar a un mínimo de este año de 

6,97. 

Y entonces Trump volvía a la escena acusando a 

Pekín de “manipulación monetaria” (RT 5/8). Qué 

inaudito que un país manipule su propia moneda 

e intervenga sobre las decisiones que toma su 

banco central… ¿no? 

El comunicado del BPC respondía: “Este estig-

ma es completamente inconsistente con los crite-

rios establecidos por el Departamento del Tesoro 

de EEUU para los países que manipulan la tasa de 

cambio (…). Las acciones norteamericanas son un 

acto unilateral y proteccionista rebelde que viola 

seriamente los estándares internacionales”. Al 

mismo tiempo aclaraba que no cambiaría su polí-

tica de divisas (RT 8/7). 

La caída del yuan desplomaba los mercados oc-

cidentales y las acciones estadounidenses perdían 
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117.000 millones de dólares, su mayor caída en lo 

que va de año. “Los más afectados fueron Jeff Be-

zos, de Amazon que perdió 3.400 millones de dó-

lares, aunque con más de 110.000 millones de dó-

lares en su haber sigue siendo la persona más rica 

del planeta, además, el propietario del grupo de 

artículos de lujo francés LVMH, Bernard Arnault 

perdió 3.200 millones de dólares; el fundador de 

Facebook, Mark Zuckerberg perdió 2.800 millones 

de dólares; el empresario indio Mukesh Kakam-

bani, perdió 2.400 millones de dólares y el cofun-

dador de Microsoft, Bill Gates, perdió 2.000 millo-

nes de dólares” (RT 6/8). 

El periódico de la city londinense Financial Ti-

mes señalaba: “Es una jugada cuidadosamente 

calculada por el gobierno chino, que puede usar la 

moneda para aminorar los peores efectos de su 

guerra comercial con EE.UU. sin provocar una fu-

ga de capitales. Por más negativa que sea la tur-

bulencia, funcionaron los estrictos controles de 

capitales impuestos a fines de 2016, lo que ha 

contenido la fuga y mantuvo las reservas extran-

jeras del país por encima de los tres billones (…). 

China claramente está mostrando que está listo 

para desplegar una amplia serie de hostilidades 

comerciales y económicas manifiestas o encubier-

tas contra Estados Unidos (…). Y lo que es más 

importante, es otro recordatorio para el presi-

dente norteamericano de que cuando se trata de 

manejar la economía estatal de China en mo-

mentos tumultuosos, Xi tiene lejos más palancas 

para mover que las que tiene Trump en EE.UU.” 

(FT en CR 6/8). 

El centro de la cuestión es el férreo control que 

la dirección del Partido Comunista Chino ejerce 

sobre la economía como resultado de la concien-

cia de que necesariamente Estados Unidos debe 

atacar su soberanía nacional y rapiñar el fruto del 

trabajo chino, mediante fuga de capitales, sancio-

nes comerciales y otras yerbas. Las medidas gu-

bernamentales son reflejo de la conciencia de la 

necesidad de controlar las fuerzas del caos que 

los monopolios encarnan. Y de allí la importancia 

vital para el proceso de transición que atraviesa el 

mundo. 

En medio de acusaciones sobre que China no 

estaba respetando el compromiso de comprar 

grandes volúmenes de productos agrícolas esta-

dounidenses, el secretario general de la Comisión 

Nacional de Desarrollo y Reforma chino (CNDR), 

CongLiang, cifraba en 2,27 millones de toneladas 

de granos de soja estadounidense los embarques 

a China que hubo en un plazo aproximado de 30 

días desde la reunión de ambos presidentes hasta 

fines del mes de julio, desmintiendo totalmente 

los argumentos esgrimidos por Trump. Por su la-

do, el Departamento de Agricultura estadouni-

dense (USDA) confirmaba ventas privadas a China 

de 68.000 toneladas de soja para el año comercial 

2019/20 (CR 6/8). 

Por otra parte, mientras las empresas norte-

americanas que piden permiso al gobierno para 

mantener negocios con Huawei se multiplican, las 

inversiones chinas en Estados Unidos se desplo-

maban un 88% en dos años, cayendo de 46.500 

millones de dólares en 2016 a 5.400 millones el 

año pasado. Mientras tanto, las inversiones ex-

tranjeras directas de EEUU en China pasaron de 

los 14.000 millones de dólares en 2017 a 13.000 

millones en 2018 (RT 23/7). 

“País del centro” 

Para ver la magnitud de la crisis y sobre qué ba-

se se asientan los diferentes intereses en pugna, 

es de vital importancia analizar el caso chino. Chi-

na marcha al frente de sostener en el mundo re-

laciones comerciales y económicas sobre la base 

de la cooperación y la complementariedad, donde 

prime la relación bilateral del ganar-ganar, pro-

mulgando idearios colectivos para la relación en-

tre los pueblos. Ese ideario se hace visible en la 

Franja y la Ruta de la Seda que llega a 4.400 mi-

llones de personas de 150 países y consta de in-

versiones en el Asia, Europa y África por más de 1 

billón de dólares. En contraposición con la pérdi-

da de posiciones de Estados Unidos de su inci-

dencia en el Producto Bruto Global, en los últimos 

10 años, más de 35% del crecimiento de la eco-

nomía mundial ha sido obra de la demanda china. 
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Sobre el crecimiento chino fronteras adentro, 

este mes el analista y ex funcionario menemista 

Jorge Castro señalaba: “La tendencia se acelera 

con 74,6% de aumento del producto (+6,2%/ 

+6,4%) en los primeros 6 meses de 2019 que fue 

obra del consumo doméstico, acompañado por 

un alza de los ingresos individuales reales de 8,1% 

anual en este periodo, a partir de 2008, el saldo 

neto de la balanza comercial ha sido nulo o nega-

tivo; y el superávit de cuenta corriente que as-

cendió a +11% del PBI en 2007 (+14% si se le su-

ma la inversión extranjera) ahora es cero o 

negativo” (CL 18/8). Esto significa que China se ha 

enfocado en anclar su crecimiento en el potencial 

de su mercado interno, en un mundo cargado de 

volatilidad y lucha caótica entre capitales. Sus ca-

racterísticas particulares –ser el 15% de la pobla-

ción del mundo– se lo permiten, pero el centro es 

la determinación política de planificar el desarro-

llo, controlar las fuerzas. 

Como ya hemos señalado en anteriores artícu-

los, en los últimos 40 años más de 700 millones 

de chinos han salido de la pobreza, lo que repre-

senta más del 70 por ciento de la reducción de la 

pobreza mundial. Sólo entre 2013 y 2018 China 

sacó de la pobreza a 82,39 millones de residentes 

rurales, un promedio anual de 13,73 millones de 

personas, cifra superior a la población entera de 

Grecia. A lo largo del último año el país había 

proporcionado 400.000 millones de yuanes de 

asistencia a 166 países y organizaciones interna-

cionales, enviado más de 600.000 profesionales 

de la asistencia y brindado ayuda médica a 69 

países, según el Buró Nacional de Estadística, lo 

que también refleja los valores de cooperación in-

ternacional y la lógica ganar-ganar (XH 13/8). 

Ni que hablar del contraste con la economía 

norteamericana, donde más de 18,5 millones de 

personas viven en condiciones de pobreza extre-

ma. “El porcentaje de hogares que, mientras te-

nían ingresos, también recibían asistencia para 

alimentación aumentó de 19,6% en 1989 a 31,8% 

en 2015”, aseguraba el informe del relator sobre 

pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, 

Philip G. Alston, elaborado a finales de 2017. En el 

mismo informe se señalaba que el 1% más rico 

pasó de obtener el 10% de todos los ingresos na-

cionales en 1980 a conseguir el 20% en 2017 

(https://www.bbc.com/mundo/noticias-

internacional-44622380). Queda claro que el sue-

ño americano con la libertad del individuo de ha-

cerse a sí mismo en el centro ha demostrado, en 

su desarrollo, ser totalmente falso y estar monta-

do en unas relaciones que están ahora reventan-

do por los aires. China evidencia lo que Cuba por 

condiciones sociales e históricas no hubiera podi-

do: que es posible ser potencia mundial de otro 

modelo de mundo, que construir relaciones de 

cooperación y solidaridad internacional, de respe-

to mutuo, no es algo que puede hacerse sólo des-

de los márgenes de la economía mundial. A su 

vez, que la exacerbación de la competencia y la 

lucha entre monopolios no es la única forma de 

lograr el desarrollo de las fuerzas productivas.  

Sin embargo, apoyar su crecimiento en el mer-

cado interno no significa aislamiento, ni fronteras 

cerradas, ni China primero… En este sentido, la 

participación china en el comercio mundial de 

bienes pasó de 1,9% del total en 2000 a 11,4% en 

2017. Sobre 186 países en el mundo, China es el 

mayor socio comercial de 144. El número de fir-

mas de la República Popular que operan en el 

mundo creció 16% anual a partir de 2010 (pasó de 

10.167 a 37.164 en ese periodo). El gasto en in-

vestigación y desarrollo (I&D) científico y tecnoló-

gico de China se multiplicó 32 veces en las últimas 

dos décadas: de 9.000 millones dólares en 2000 a 

293.000 millones de dólares en 2018; el segundo 

del mundo después de EEUU Por su parte, el 

stock de inversión extranjera (IED) alcanza hoy a 

2.4 billones dólares, y se duplicaría en los próxi-

mos 10 años (CL 18/8). 

En el mismo sentido, los préstamos de China en 

el extranjero aumentaron de casi nada en el 2000 

a más de 700 mil millones de dólares en la actua-

lidad. Es el mayor acreedor oficial del mundo, 

más del doble que el Banco Mundial y el FMI 

combinados (TE 13/7). 



10 Vivir a sobregiro 

  SEPTIEMBRE DE 2019 

Mundo en llamas 
Como ya hemos señalado en artículos anterio-

res, nuestra humanidad vive a crédito de las ge-
neraciones futuras. Según cálculos de la ONG 
Global Footprint Network, hemos agotado ya el 
límite convencional de los recursos de agua, tie-
rra, aire limpio y demás recursos del planeta re-
servados para el año en curso, desde el día 29 de 
julio.  

Este acontecimiento se llama el Día del Sobregi-
ro de la Tierra, un término usado en los años 
1970 que indica el momento en que los humanos 
hemos consumido el 100% de los recursos natura-
les que pueden renovarse en un lapso de 12 me-
ses. Hace 20 años este día llegaba dos meses más 
tarde y en el 2017 llegó cuatro días después de la 
fecha de hoy. “El hecho de que el día de la sobre-
capacidad de la Tierra sea el 29 de julio significa 
que la humanidad utiliza actualmente la natura-
leza 1,75 veces más rápido de lo que los ecosis-
temas del planeta pueden regenerar” (RT 29/7). 

Este mes se dieron récords de calor en Europa: 
Alemania (42,6 °C), Francia (46 °C), Bélgica (41,8 
°C), Holanda (40,7 °C) y Reino Unido (38,7 °C). Es-
te verano es uno de los más calurosos de la histo-
ria moderna (DW 5/8), y al menos 10 personas 
murieron por la ola de temperaturas extremas (CL 
28/7). 

Como los hombres se organizan para producir y 
satisfacer sus necesidades de subsistencia es co-
mo se relacionan entre sí. No es un problema de 
recursos naturales; el problema de base es el ac-
tual sistema económico y social que se basa en la 
explotación del hombre por el hombre y conlleva 
la destrucción de la naturaleza. Nos conduce a es-
ta situación la irracionalidad de una clase que no 
tiene futuro –ya vimos que la única respuesta a 
las crisis que puede ensayar es crear nuevas y 
más profundas crisis más adelante–, y arrastra a 
toda la humanidad a ese “vivir el aquí y el ahora”. 

El problema central es quién está en condicio-
nes de ponerse al frente en esta situación de cri-
sis y estallido. Quién se preparó para estar a la al-
tura de la condiciones. Hacer lo necesario. La 
marcha adelante de China en el controlar las 
fuerzas pone al país asiático y a su pueblo con una 
responsabilidad histórica decisiva en esta época 
de transición. Esa responsabilidad guía, pero no 
puede resolver por los demás pueblos lo que los 
demás pueblos deben resolver por sí mismos. 

Como afirmara Fidel Castro en el discurso pro-
nunciado en Río de Janeiro en la conferencia de la 
ONU sobre medio ambiente y desarrollo en el año 
1992, “ahora tomamos conciencia de este pro-
blema cuando casi es tarde para impedirlo. Es ne-
cesario señalar que las sociedades de consumo 
son las responsables fundamentales de la atroz 
destrucción del medio ambiente. Con sólo el 20 
por ciento de la población mundial, ellas consu-
men las dos terceras partes de los metales y las 
tres cuartas partes de la energía que se produce 
en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, 
han contaminado el aire, han debilitado y perfo-
rado la capa de ozono, han saturado la atmósfera 
de gases que alteran las condiciones climáticas 
con efectos catastróficos que ya empezamos a 
padecer. No más transferencias al Tercer Mundo 
de estilos de vida y hábitos de consumo que 
arruinan el medio ambiente. Hágase más racio-
nal la vida humana. Aplíquese un orden econó-
mico internacional justo. Utilícese toda la ciencia 
necesaria para un desarrollo sostenido sin con-
taminación. Páguese la deuda ecológica y no la 
deuda externa. Desaparezca el hambre y no el 
hombre. Cesen los egoísmos, cesen los hegemo-
nismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabili-
dad y el engaño. Mañana será demasiado tarde 
para hacer lo que debimos haber hecho hace mu-
cho tiempo”. 



 

La burguesía transita peligrosamente su muerte agónica y las fuerzas que se le oponen 
se fortalecen 

Das un paso más y sos carne muerta

  

 
“Cesen los egoísmos, 

cesen los hegemonismos,  
cesen la insensibilidad, 

la irresponsabilidad y el engaño. 
Mañana será demasiado tarde 

para hacer lo que debimos haber hecho 
 hace mucho tiempo.” 

Fidel Castro Ruz, 1992 

Juegan a “primero yo” y después a 

“también yo” 

En el actual estallido de las relaciones capitalis-

tas, analizaremos, en primera instancia, cómo se 

expresa la crisis de la burguesía en el centro de 

los EEUU. La necesidad de los capitales es su re-

producción a escala ampliada. En momentos his-

tóricos en los que podía resolver esta necesidad, 

su relación con el mundo jugaba un papelprogre-

sivo, ya que podía incorporar a otras facciones de 

capital y, por lo tanto, a miles de trabajadores al 

proceso productivo. Ahora bien, esta relación se 

asentaba y se asienta sobre la expropiación de las 

riquezas creadas por el hombre, a través del tra-

bajo y en relación con la naturaleza. La necesidad 

de reproducirse empuja a la burguesía a competir 

descarnadamente contra otras facciones de capi-

tal, y de este modo agota su tiempo progresivo:al 

agudizar la competencia, se ve empujado a elimi-

nar a otras facciones de capital y a expulsar a 

grandes masas de trabajadores a nivel mundial. 

Ésta es la esencia de la crisis actual, y por ellase 

convierte en la amenaza de la existencia de la 

humanidad misma. 

Esta crisis agonizante de la burguesía se expre-

sa claramente en el corazón de los EEUU. A prin-

cipios de este mes, armado con un rifle AK 47, un 

joven norteamericano mató a 22 personas e hirió 

a 26 más, en un hipermercado WalMart de la ciu-

dad de El Paso, Texas, que limita con la frontera 

de México. Horas antes del tiroteo, el atacante 

publicó un manifiesto, justificando el tiroteo co-

mo una “respuesta a la invasión hispana de Te-

xas” (RT 3/8).Al ser detenido por la policía, el jo-

ven tirador, de tan solo 21 años, afirmóque su 

“objetivo era matar tantos mexicanos como fuera 

posible”. El tirador señalaba en su manifiesto 

efectuar el asesinato de mexicanos ante la incó-

moda verdad de que los inmigrantes podrían re-

emplazar a los ciudadanos estadunidenses, argu-
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mento que es defendido por el nacionalismo 

blanco (P12 12/8). Ahora bien, durante la masa-

cre, ocho mexicanos fueron asesinados por el jo-

ven, mientras que los demáseran ciudadanos nor-

teamericanos (P12 12/8). 

Tan sólo 13 horas después de esta masacre, en 

la ciudad de Dayton, Ohio, otro tirador con un 

arma de asalto mató a 9 personas e hirió a 26 en 

las cercanías de una zona de bares, sin ningún jus-

tificativo que se diera a conocer, aunque seis de 

los muertos eran afroamericanos (RT 4/8 y Sput-

nikNews 8/8). La alcaldesa de esta última ciudad, 

Nam Whiley, señalabaque “estos actos de violen-

cia sin sentido han estado sucediendo en cual-

quier lugar. Cuando en su ciudad es el tiroteo ma-

sivo número 250 que ha ocurrido este año, creo 

que se tiene que plantear la pregunta: ¿qué va-

mos a hacer?”, y afirmaba que había recibió lla-

madas de docenas de alcaldes preocupados por 

esta amenaza de violencia (RT 4/8). 

 La pregunta que se hacía la funcionaria se re-

fiere a que en tan sólo dos días, el 3 y 4 de agosto, 

murieron 123 personas y decenas resultaron he-

ridas en 269 incidentes con armas de fuego en 

todo el territorio estadounidense (HTV 18/8). Se-

gún datos de la organización GunViolence Archi-

ve, en los primeros seis meses del año, entre el 1 

de enero y el 29 de julio de este año, murieron 

8.425 personas en 31.902 incidentes con armas 

de fuego en EEUU (HTV 29/7). Tan sólo para di-

mensionar el carácter de guerra civil que se da en 

EEUU, hay que considerar que tres de cada 10 

adultos estadounidenses poseen armas, y que se-

gún una investigación del diario The Washington 

Post, desde 2018, hay más armas que habitantes 

estadounidenses. Si se reparte un arma por cada 

hombre, mujer y niño de EEUU, sobrarían 67 mi-

llones de armas (HTV 18/8), y EEUU tiene 329 mi-

llones de habitantes que viven diariamente en es-

tas condiciones. 

Estos ataques ya no pueden considerarse inci-

dentes aislados, sino que son la normalidad diaria 

en EEUU. En primer término, son dirigidos en con-

tra de las minorías, inmigrantes de origen latino y 

afroamericano, y dan cuenta de la violencia en 

contra de la clase trabajadora que no puede ser 

incorporada al sueño americano. Como señalá-

bamos, la burguesía se encuentra en un proceso 

expulsivo de sectores de trabajadores. Si bien es-

ta guerra que les impusieron a los trabajadores 

afecta a la totalidad de la clase, los sectores que 

son expulsadas con mayor fuerza y violencia son 

las que recién mencionamos, las capas afrodes-

cendientes e inmigrantes. Por lo tanto, esta lucha 

que toma la forma de lucha racial contra estos 

sectores de la clase obrera es en realidad la forma 

que adopta la lucha de clases, en la que su recru-

decimiento va adoptando cada vez más el carác-

ter de guerra civil, donde los soldados de las ideas 

de la descomposición de la burguesía son los 

mismos norteamericanos en el centro de su vida 

diaria, en el corazón muerto del imperio, que eje-

cutan diariamente a estas minorías.Es la concien-

cia desesperada, bajo la bandera del suprema-

cismo blanco, fogoneada desde los intereses del 

capital, conciencia de que no hay base objetiva 

para todos, solo para los estadounidenses blan-

cos.  

Tras el tiroteo de El Paso, las autoridades judi-

ciales de EEUU calificaron el hecho como terro-

rismo doméstico (XH 5/8). En paralelo se dio a 

conocer que funcionarios de Washington rechaza-

ron durante un año los intentos del Departamen-

to de Seguridad Nacional para darle mayor priori-

dad a lucha contra las amenazas de terrorismo 

doméstico (CD 8/8). En el mes de julio el director 

del FBI, Christopher Wray, testificó en el Congre-

so, y declaró que desde octubre del año pasado 

hubo 100 arrestos por terrorismo doméstico, y la 

mayoría de las cosas están motivadas por la vio-

lencia supremacista blanca (CD 8/8). Además, la 

Asociación de Agentes del FBI, que representa a 

más de 14 mil agentes activos y retirados, pidió al 

Congreso que convierta al terrorismo doméstico 

en un delito federal (CD 10/8), es decir que se los 

considere como crímenes en todo el territorio 

yanqui independientemente de las jurisdicciones 

y leyes locales.Es importante esta definición de 

terrorismo doméstico y la solicitud de la asocia-

ción de agentes del FBI, ya que son el reconoci-
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miento de la burguesía, a través de las institucio-

nes de gobierno, de que les ha llegado al centro el 

problema.  

Por su parte, el presidente norteamericano, 

Donald Trump, reaccionó ante la masacre en El 

Paso, proponiendo agilizar la aplicación de pena 

de muerte para los autores de los tiro-

teos,eliminando los años de demora innecesaria 

en el proceso legal (RT 5/8). La propuesta de sali-

da para la conflictividad, de dimensiones de gue-

rra civil, es profundizar la muerte organizada. 

Días previos, Trumpanunciaba por Twitter en la 

misma línea de profundizar la violencia interna 

que “estamos considerando declarar a ANTIFA 

(grupos antifascistas), ese movimiento de cobar-

des ‘Locos de la Izquierda Radical’ que va por ahí 

pegando a gente con bates de béisbol, una impor-

tante ‘organización terrorista’”, y seguidamente 

planteó que para la policía sería más fácil hacer el 

trabajo de los grupos antifascistas (HTV 28/7). Es-

ta afirmación también es apoyada por los senado-

res republicanos Bill Cassidy y Ted Cruz, que pre-

sentaron un proyecto de ley para designar 

“organización terrorista doméstica” a los antifas-

cistas (HTV 28/7). Estas propuestas, más que leña 

al fuego, son nafta. La posibilidad de una salida 

desde el Congreso tampoco parece concretar-

se,ya que los legisladores demócratas han presen-

tados más de 100 proyectos para limitar el acceso 

a armas de fuego, como verificación de antece-

dentes y prohibición de armamento de asalto. 

Nos obstante, esos proyectos fracasaron ante la 

imposibilidad de lograr mayoría entre demócratas 

y republicanos, ya que limitar la existencia de ar-

mas de fuego interfiere con los intereses de clase 

cuya expresión política se encuentra en estos par-

tidos, a la vez que tampoco puede resolver el 

problema de fondo, porque ataca sólo las mani-

festaciones de la crisis y no sus causas (CD 10/8).  

La crisis en el centro de EEUU da cuenta de la 

incapacidad de la burguesía para garantizar el or-

den social de sus propios ciudadanos. Imposibili-

tados de incorporarlos, tiene que expropiarlos, y 

por lo tanto generan el caos. Nunca tuvieronmás 

intereses que la reproducción a escala ampliada 

de sus propios capitales, y ahora tienen que hacer 

frente a su esencia, que les ha llegado al centro 

de su vida diaria. A continuación, recorremos có-

mo se manifiesta este caos organizado en la fron-

tera con EEUU. 

Juegan a las migas para mí 

Tras años de haber succionado la riqueza del 

mundo, ahora llegan a la frontera las consecuen-

cias de sus propias acciones.Y no tienen posibili-

dad de dar otro plan más que la muerte, con la 

agudización de los métodos desarrollados para 

repeler a los trabajadores de latinoamericanos.  

Durante este mes, las redadas contra los inmi-

grantes ilegales,organizadas desde el gobierno de 

EEUU, se han llevado a cabo directamente en los 

lugares de trabajo. Al sur de EEUU, el estado de 

Misisipi, estado de mayor pobreza de EEUU, con 

el menor PBI per cápita del país y una desocupa-

ción que llega al 6,2%, el Servicio de Inmigración y 

Control de Adunas de EEUU (ICE) detuvo a 680 

empleados en fábricas de procesamiento de ali-

mentos y en diversos centros de trabajo. El De-

partamento de Justicia de EEUU ha definido la 

operación como “la más grande en lugares labo-

rales en un solo estado en la historia del país” (XH 

10/8). Por su parte, el Departamento de Seguri-

dad Interna de EEUU informó que sólo durante un 

mes el servicio de Aduanas y Protección Fronteri-

zahabíadetenido a 144.000 personas que intenta-

ron cruzar la frontera de EEUU en forma ilegal o 

se presentaron sin documentación en las puertas 

de suroeste del país, siendo el total más alto en 

trece años (RT 9/8). 

También para los inmigrantes que ingresen a 

EEUU en forma legal, el gobierno de Trump en-

contró un método para limitar su permanencia en 

el país. El Departamento de Seguridad Nacional 

informó este mes sobre la modificación en la ley 

de solicitudes de permisos de residencia, green-

cards (tarjetas verdes) y en algunos visados. La 

normativa le permitiría al gobierno catalogar si los 

inmigrantes se han convertido en una carga pú-

blica, o sea, si dependen principalmente de la 

asistencia de fondos públicos para subsistir, lo 
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que incluye cupones de alimentos, asistencia para 

la vivienda y salud a través del programa Medi-

caid,entre otros (CD 12 y 16/8). De esta manera, 

aquellos inmigrantes considerados como carga 

pública para EEUU podrían ver cancelada su per-

manencia legal en EEUU (CD 12/8). La normativa 

sería aplicada en el mes de octubre. Ahora bien, 

los estados de California, Maine, Oregón, Pensil-

vania y Washington, a través de sus fiscales gene-

rales, y el distrito de Columbia, presentaron una 

demanda para oponerse a esta modificación. “Es-

ta cruel política obligará a padres y familias tra-

bajadoras en todo el país a renunciar a necesida-

des básicas como alimentos, vivienda y atención 

médica por miedo”, señalaba el fiscal de Califor-

nia, Xavier Becerra (CD 16/8). 

Estos estados, a través de sus mecanismos de 

justicia, intentan mitigar el costo político y social 

que significaría aplicar efectivamente estas medi-

das que son necesarias para los intereses de los 

capitales concentrados. Ahora bien, defender a 

los inmigrantes legalesno implica ningún atisbo de 

humanismo por parte de las autoridades que lo 

hacen, sino que sólo toman dichas medidas en el 

marco del enfrentamiento al interior de la bur-

guesía yanqui que para garantizar su reproduc-

ción como clase se concentran eliminando com-

petencia. 

En otro tironeo con las facciones que se plan-

tean una salida al caos que les llega desde la peri-

feria, durante este mes Trump obtuvo de la Corte 

Suprema de EEUU el desbloqueo de 2.500 millo-

nes de dólares para la construcción del muro 

fronterizo con México. Los fondos, trasferidos de 

dinero asignadoal Pentágono, habían estado blo-

queados por la Cámara de Justicia de California, 

que determinó que sería ilícito usar recursos que 

tenían como destino la lucha contra las drogas 

para construir el muro (RT 26/7). La definición de 

la Corte Suprema de desbloquear ese dinero le 

permitiría al gobierno de Trump ampliar el muro 

en 160 kilómetros en los estados de California, 

Arizona y Nuevo México. Se proyecta destinar 780 

millones para la renovación de 75 kilómetros del 

muro en Nuevo México, 100 kilómetros de mejo-

rados en Arizona con un costo de 646 millones de 

dólares (RT 26/7). Es importante señalar que el 

muro tiene 1.050 kilómetros, que separa la fron-

tera entre México, sobre los 3.000 kilómetros de 

frontera natural con el país, ya están amurallado 

en un 35%. El resto de la frontera, los 2.000 kiló-

metros, están rodeados por límites naturales, en-

tre ellos el río Grande, montañas, canales natura-

les y humedales (BBC, 2017). El primer muro con 

México cubría 600 kilómetros y fue colocado en la 

década del 90, durante la administración de Bill 

Clinton.El actual es una obra de ingeniería que 

combina vallas de 2,5metros que impiden el acce-

so a vehículos, otras vallas alambradas, paneles 

de hierro, barras metálicas de entre 5 y 9 metros 

de altura, algunas de ellas incrustadas bajo el 

océano, incluso existen tramos en lo que se re-

fuerza el muro con una segunda y tercera valla. 

Además, la zona está vigilada con cámaras, senso-

res de movimiento, drones y 21.000 agentes fron-

terizos, que son un 518% más que hace dos déca-

das. Desde los años 90 han muerto 10.000 

personas en los brazos de esas vallas, entre ellos, 

6.500 cuerpos han sido recuperados y otros 1.500 

más fueron enterrados sin identificar en EE.UU. 

Eso sin contar los cuerpos no recuperados (HTV 

6/6/18).Esta obra de ingeniería dispuesta para la 

muerte es expresión de la debilidadde la burgue-

sía, que radica en que ya no puede incorporar 

masas obreras, por lo que acrecienta la violencia 

contra los sectores a los que ha expoliado históri-

camente, disponiendo toda la fuerza que le resta 

para repelerlos o eliminarlos. 

Y cierran el juego  

Analicemos a continuación cómo se manifiesta 

en Europa la crisis de la burguesía en el momento 

actual. Esta clase ha expresado históricamente los 

mismos intereses de la burguesía estadouniden-

se, a través de distintas fracciones de capital que 

luchan entre sí para reproducirse. Como observá-

bamos en el apartado inicial, la burguesía es una 

clase que sólo tiene un interés objetivo, acumular 

capital. Sobre ese interés, Europa colonizó conti-

nentes, absorbió violentamente de allí todas sus 
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riquezas, oro, minerales, diamantes, y esclavizó a 

hombres y mujeres.  

El límite sur con Europa, el mar Mediterráneo, 

es el camino de escape de inmigrantes de África 

(Libia, Túnez, Argelia, Marruecos) y Medio Orien-

te (Egipto, Líbano, Siria, Israel y la Franja de Gaza), 

que se ven obligados a huir de la devastación en 

que el capitalismo sumió a sus países. Según da-

tos de la Organización Internacional para las Mi-

graciones, este año 39.289 inmigrantes y refugia-

dos llegaron a Europa por vía marítima, y 

murieron 840 personas, sin contabilizar los cuer-

pos que desaparecieron sin poder ser rescatados, 

es decir que la cifra sólo incluye aquellos cuerpos 

que pudieron ser recuperados, y no todos los que 

se han hundido en el lecho marino del vasto mar 

(SputnikNews 25/8). 

Durante este mes, el problema migratorio en 

Europa se puso nuevamente en el centro cuando 

a dos barcosde rescate, el “Open Arms” y el 

“OceanViking”, de diferentes ONG, les fue negado 

llegar a tierra con 500 inmigrantes a bordo, que 

habían sido rescatados en el Mediterráneo. Malta 

e Italia fueron los primeros en rechazar el desem-

barco del navío español “Open Arms”, con 151 

personas a bordo (DW 12/8). El ministro de Inte-

rior de Italia, Matteo Salvini, argumentó que Es-

paña se tenía que hacer cargo de la embarcación, 

ya que el navío era de bandera española, y ade-

más amenazó con incautar la nave si llegaba al 

puerto de la isla italiana de Lampedusa (DW 

13/8). Desde que Salvini asumió el Ministerio de 

Interior, en 2018, cerró 23 veces los puestos, y 

negó el acceso al país a 14 embarcaciones, impi-

diendo de esa manera que 3.000 personas llega-

ran a Europa desde Italia, en su mayoría prove-

nientes del norte de África (RT 21/8). En el caso 

de España, el presidente Pedro Sánchez argumen-

tó que “España siempre actúa en emergencias 

humanitarias. Es necesario establecer una solu-

ción ordenada solidaria” (CD 18/8). Ninguno de 

estos países puede hacerse cargo de la situación, 

ya que objetivamente, dentro de las relaciones 

capitalistas, no pueden incorporar a estos secto-

res desplazados y, de hecho, la propia Europa es 

la responsable de la expulsión de la población de 

África y Medio Oriente. “Es infame el silencio de 

Europa. La falta de humanidad y empatía les hace 

más culpables”, señalaban la ONG Open Arms 

(DW 13/8). 

En el caso del “OceanViking”, la embarcación 

de bandera noruega se dedica a rescatar inmi-

grantes para las ONG SOS Mediterranée y Médi-

cos Sin Fronteras, en un solo día rescató a 105 

personas que estaban a punto de morir en el mar, 

alcanzando de esa manera los 356 a bordo (BBC 

13/8). Los inmigrantes habían sido rescatados en 

las costas de Libia, sobre el total alrededor de dos 

tercios eran de Sudán, Costa de Marfil, Mali y Se-

negal (TS 24/8). Al “OceanViking” se le negó du-

rante 14 días el desembarco en tierra firme. Al 

respecto, el Fondo de Naciones Unidas para la In-

fancia (UNICEF) emitió un comunicado abogando 

por la vida de los 130 niños a bordo de las dos 

embarcaciones: “Los niños no deben quedarse va-

rados en el mar, ni ahogarse en las costas de Eu-

ropa. Los discursos políticos deben ahora dejar 

paso a los hechos que salvan vidas y terminarán 

con el sufrimiento” (CD 17/8). 

En paralelo a la negativa de dejar que los inmi-

grantes llegaran a tierra, los desembarcos tuvie-

ron las mismas características. Sólo con la inter-

vención de un fiscal de Sicilia, el “Opens Arms” 

pudo desembarcar en la isla italiana deLampedu-

sa. El fiscal, Luigi Patronaggio, determinó que “la 

situación en el barco es explosiva, de máxima ur-

gencia”. Tras permanecer 19 días sin puerto 

adonde llegar, muchos de los inmigrantes fueron 

evacuados por atención clínica y psicológica ur-

gente y varios se tiraron al mar, y tuvieron que 

ser rescatados por guardacostas de Italia (Sput-

nikNews 20/8). En otro caso Malta, luego de que 

un barco permaneciera en sus costas 14 días, 

aceptótrasladar a los rescatados en barcos mili-

tarles para repartirlos entre Francia, Alemania, Ir-

landa, Luxemburgo, Portugal y Rumania; ninguno 

se quedaría en Malta (SputnikNews 23/8). Tan só-

lo seis de los veintiocho miembros de la Unión Eu-

ropea aceptaron recibir a los inmigrantes (DW 

16/8).  
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Desde los años 2015 y 2019, la UE había creado 

la Misión Sofía, programa a través del cual barcos 

europeos con fondos estatales rescataban a miles 

de personas en el mar Mediterráneo. La misión 

fue suspendida en marzo de este año, Salvini ha-

bía definido la misión como “una afronta contra 

los intereses nacionales”. Angela Merkel, jefa del 

gobierno alemán, recordaba la misión, ante los 

hechos ocurridos con el “Open Arms” y el 

“OceanViking”, “Sería bueno que volviéramos a 

tener una Misión Sofía y buques estatales dis-

puestos para el rescate. El rescate de náufragos es 

un compromiso con nuestra propia humanidad” 

(DW 16/8). 

Desde ese momento se multiplicaron los barcos 

privados que se suman al rescate y, en algunos 

casos, al tráfico de personas en el Mediterráneo. 

Ahora bien, los Estados europeos cedieron al re-

cibir a los inmigrantes, ya que fue permanente la 

presión de las OGN y de algunos organismos in-

ternaciones. 

No hay forma de que dentro de los intereses 

del capital se construya una salida para la crisis 

migratoria, sólo le queda recibir en sus centros las 

consecuencias de lo que ha hecho históricamente 

en el mundo. Las ONG son organismos no guber-

namentales financiados por líneas de capital, es 

decir que expresan intereses de la burguesía, al 

igual que los gobiernos que repelen a los inmi-

grantes. Por lo tanto, tanto la repulsión como la 

acogida de inmigrantes por parte de las ONG son 

la manifestación de la lucha de los capitales para 

garantizar su supervivencia. Esto muestra que 

aunque sean de a miles los africanos y asiáticos 

que intenten llegar a Europa, la realidad que atra-

viesa la clase obrera indica que la dirección co-

rrecta no es ir hacia allí, sino hacia África y demás 

regiones explotadas por el imperialismo. La histo-

ria de lucha, aunque negada, se ha seguido desa-

rrollando, principalmente en Medio Oriente y La-

tinoamérica, por lo que la única salida para esos 

sectores bienintencionados que engordan las 

ONG es recurrir a los pueblos que vienen luchan-

do incansablemente para recordar y aprender a 

qué se enfrentan y cómo superarlo. De otra ma-

nera, si continúan aliados a la burguesía que los 

solventa, son ellos quienes van a terminar hundi-

dos en el mar. 

Caníbal desdentado  

Esta fractura de los capitales tiene su expresión 

en las estructuras políticas-democráticas de la UE. 

Durante este mes el recientemente asumido pri-

mer ministro británico, Boris Johnson, fracasó en 

las negociaciones con Alemania y Francia para ce-

rrar el acuerdo del Brexit con mejores condicio-

nes, principalmente por la frontera con Irlanda 

del Norte (HTV 23/8). De esta manera, el 31 de 

octubre Gran Bretaña tendrá que enfrentar una 

salida dura de la Unión Europea, e Irlanda del 

Norte quedaría dentro de la unión aduanera y del 

mercado único y el resto de GB queda por fuera. 

Esta salida dura fue rechazada tres veces en el 

Parlamento británico, constituyó una de lascausas 

de la renuncia de May ytendría consecuencias pa-

ra la vida diaria y económica del país (HTV 24/8).  

La imposibilidad de la burguesía inglesa de dar 

cohesión a su plan de huida de una crisis que ha 

sido generadapor su conducta ha generado una 

fractura aún mayor hacia el interior de Gran Bre-

taña. Jeremy Corbyn, líder del opositor Partido 

Laborista, expresó que su partido se opondría a 

cualquier acuerdo de Brexit que no proteja los 

puestos de trabajo y los derechos de los trabaja-

dores, y llamó a convocar manifestaciones para 

pedir elecciones anticipadas. Corbyn recordó que 

el nuevo primer ministro no fue elegido por el 

pueblo británico, ya que, por el sistema político 

de GB, la elección la hicieron los miembros del 

partido conservador (LN 26/7). La fractura es tal, 

que Corbyn pone en duda incluso el mismo siste-

ma democrático inglés. 

Por el Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson 

propuso formar un gobierno de emergencia diri-

gido por conservadores y laboristas para evitar un 

Brexit sin acuerdo. Swinson afirma que el Ejecuti-

vo de emergencia impediría que el país cayera en 

el precipicio al salir de la UE (DW 16/8). Por su 

parte, en Escocia, la premier Nicola Sturgeon le 

solicitó a Johnson una opción alternativa al Brexit 
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para el país. Y señaló que el Parlamento estudia-

ría otra vez la posibilidad de un nuevo referén-

dum para declarar la independencia de Escocia de 

Gran Bretaña (LN 26/7). El Brexitparece convertir-

se no sólo en la salida de la Unión Europea, sino 

en el proceso de desintegración de la misma Gran 

Bretaña. 

Por su parte en Italia, este mes se cae la alianza 

entre el Movimiento Cinco Estrellas (M5E) y la Li-

ga del Norte. El M5E es un partido antisistema y la 

Liga del Norte es abiertamente de derecha y xe-

nófobo, representante de la burguesía concen-

trada del norte del país que durante años pugnó 

por la independencia de esa región. Los dos parti-

dos llegaron hace tan sólo un año al gobierno ita-

liano, pero sin la mayoría suficiente para formar 

gobierno de forma individual. 

El líder de la Liga del Norte, Salvini, pidió duran-

te este mes una moción de censura contra elpri-

mer ministro Giuseppe Conte, electo por la alian-

za con el M5E, hace menos de un año. Salvini 

llamó a elecciones anticipadas, se propuso como 

candidato y llegó a pedir plenos poderes, acusan-

do a Conte de falta de apoyo (DW 13/8). Con 

ideas contrapuestas en temas presupuestarios y 

sobre política inmigratoria, la alianza estalló fi-

nalmente. La moción de Salvini fracasó, pero em-

pujó a la renuncia a Conte. Al anunciar su renun-

cia en el Congreso, Conte señalaba que “la crisis 

en curso socava la acción de este gobierno que se 

detiene aquí (…) escucharé con mucha atención 

todos los discursos de hoy, pero tengo la intención 

de completar esta transición política, diciendo que 

después de la reunión, presentaré formalmente 

mi dimisión al presidente, Sergio Mattarella. Italia 

no necesita gente que pide plenos podes sino líde-

res con sentido de la responsabilidad y de las insti-

tuciones” (HTV y P12 20/8). 

Esta situación de acefalía en el Poder Ejecutivo 

sólo puede ser resuelta con un nuevo acuerdo 

parlamentario entre la principal fuerza, que se 

impuso en las elecciones presidenciales del año 

pasado, el M5E; y otras fuerzas políticas. Caso 

contrario, se produciría un nuevo llamado a elec-

ciones generales para renovar el Parlamento e in-

tentar llegar a una mayoría que permita formar 

gobierno. De suceder esto, Salvini, el referente de 

la Liga del Norte, es el candidato más popular, por 

lo que de no producirse un acuerdo entre las 

fuerzas de izquierda italianas y, por lo tanto, lla-

mar a una nueva elección, el futuro primer minis-

tro seria puesto por los capitales concentrados 

nacionales. Este panorama obligó a las fuerzas de 

izquierda con representación parlamentaria a al-

canzar acuerdos que le permitan al M5E formar 

un nuevo gobierno sin las fuerzas xenófobas. Al 

cierre del mes de agosto, esta posibilidad se veía 

cada vez más viable en el país con mayor deuda 

pública de Europa. Dicho esto, las opciones pare-

cen ser claras ante semejante panorama: si el 

M5E lograra formar gobierno se profundizaría la 

posición contra la UE respecto al aumento del dé-

ficit fiscal para evitar el ajuste a la clase obrera, y 

en caso de haber elecciones y ganara la Liga del 

Norte, se impondrán los capitales que buscan ais-

larse y expulsan mano de obra para intentar no 

ser absorbidos por otros más grandes. 

En España, tan sólo cinco meses después de las 

elecciones presidenciales, las fuerzas políticas de-

baten la posibilidad de llamar nuevamente a elec-

ciones. Esto se debe a que el ganador de la con-

tienda en julio, Pedro Sánchez, no obtuvo el 

apoyo suficiente en el Parlamento para poder 

formar gobierno. Esto se debe centralmente a 

que no ha obtenido un caudal de votos que le 

permita tener una mayoría parlamentaria y tam-

poco ha podido establecer ningún tipo de acuer-

do con otra fuerza. Si para el 23 de septiembre las 

fuerzas no logran formar gobierno, se disolverán 

las cortes y se llamará nuevamente a elecciones 

(HTV 21/8). 

Ante este escenario, el diario británico The 

Economist analizaba preocupado: “¿Se están vol-

viendo ingobernables las democracias occidenta-

les? Los países occidentales no son ingobernables 

en el sentido de estar paralizados por disturbios o 

crisis. No han perdido el control de las calles. Pero 

sus gobiernos están divididos por disputas y son 

demasiado débiles para implementar grandes re-

formas, por ejemplo, las pensiones o la asistencia 
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social. No son imposibles de gobernar en el senti-

do de caótico o anárquico, pero más de unos po-

cos son ingobernables en el sentido de que sus 

gobiernos no pueden hacer nada importante. En 

los 28 países de la Unión Europea, ocho de las 

elecciones legislativas más recientes fueron comi-

cios rápidos, convocados antes del final del perío-

do parlamentario normal” (TE 3/8). 

El riesgo de ingobernabilidad es real; como he-

mos visto ya a través de las principales manifesta-

ciones que se dieron durante este mes en el cen-

tro de Europa, la imposibilidad de acordar y 

formar gobierno es efectivamente desgobierno. 

Los partidos políticos y los gobiernos atraviesan la 

real pérdida de base objetiva para continuar sien-

do los ordenadores de los países, ya que son in-

capaces de expresar algo más que la disputa al in-

terior de la burguesía, que se debate por 

confrontarse entre sí necesariamente. Los parti-

dos parecen convertirse en cáscaras vacías de una 

burguesía que se agota. 

¿Te apreté mucho? ¿Te pisé mucho? 

¿Te invadí mucho? Te quisiera herir un 

poquito más 

Con la crisis en el centro de EEUU y la UE, la 

burguesía extiende hacia el interior de sus alian-

zas los mismos conflictos y disputas. En Medio 

Oriente, durante estemes, se expresa del siguien-

te modo. 

Desde el 2015, Arabia Saudita junto a Emiratos 

Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin, Egipto y 

Jordania, se enfrentan en Yemen contra los hutíes 

en Yemen. Esta alianza está financiada y abaste-

cida en armas por EEUU, Francia y Gran Bretaña. 

Estos últimos cuatro años de guerra, la Alianza ha 

dejado 102.000 muertos, más 131.000 que murie-

ron de hambre y enfermedades. De los 30 millo-

nes de habitantes de Yemen, el 80% se encuentra 

bajo la línea de pobreza y 3,65 millones (15%) se 

vio obligado a huir de la guerra y el hambre, con-

siderándose desplazados (RT 12/7). 

Desde el mes pasado Emiratos Árabes Unidos 

definió una retirada de la mayor parte de sus 

fuerzas en Yemen, debido al recrudecimiento de 

la defensa yemení (HTV 8/7) tras una demasiado 

larga campaña militar en la que no se obtuvo nin-

gún éxito significativo. Tras esta definición, duran-

te este mes, las fuerzas de la colisión se enfrenta-

ron entre sí dentro del campamento de la Cuarta 

Brigada, en Adén (capital de las fuerzas de ocupa-

ción imperialista en Yemen), en el que murieron 

30 personas (HTV 10/8). 

Desde las fuerzas que defienden el país yemení, 

los combates se recrudecieron. Las fuerzas hutíes 

derribaron un dron miliar estadunidense MO-9 

que sobrevolaba el territorio (RT 21/8). Además, 

desde julio, las unidades aéreas de Yemen realiza-

ron 23 operaciones, incluidos 18 ataques con 

drones contra objetivos militares de Arabia Saudí 

(HTV 5/8). El ejército, apoyado por los comités 

populares, intensificó los ataques contra posicio-

nes vitales de Arabia Saudí, destruyendo impor-

tantes instalaciones en aeropuertos y centros mi-

litares de la coalición (HTV 22/8). Al resto de esta 

avanzada de las fuerzas yemeníes, el diario esta-

dounidenses The New York Times, citando a un 

general retirado de la guardia presidencial de los 

EUA, Mike Hindmarsh, señalaba: “Yemen se ha 

convertido en un pantano donde Ansarolá es el 

VietCong yemení” (HTV 8/8). 

El avance de las fuerzas populares, ante la des-

composición de las fuerzas imperialista, es similar 

en Siria. Este mes, el ministro de Asuntos Exterio-

res, Walid al-Moalem, informó que Siria ha recu-

perado el 80% de su territorio, restando tan sólo 

“algunos nidos de terroristas en el noroeste y no-

reste del país” (HTV 29/7). 

Esto habla, ni más ni menos, quedel fortaleci-

miento de las fuerzas que se oponen al imperia-

lismo a nivel mundial. Durante este mes, la Repú-

blicaIslámica de Irán logró la autosuficiencia en 

sistemas de radares, con la capacidad detectar di-

ferentes aeronaves de su principal enemigo, 

EEUU. Así lo anunciaba el comandante de las 

Fuerzas de Defensa Antiaérea del Ejército: “Po-

demos detectar varios tipos de aviones furtivos y 

drones del enemigo, y esto es sólo una parte de 

las capacidades de la defensa antiaérea del ejérci-

to” (HTV 29/7). Además, el país logró autosufi-
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ciencia en la producción de gasolina al poner en 

marcha la refinería de petróleo de Abas. La misma 

tiene capacidad para producir 45 megalitros por 

día de gasolina, 12,5 megalitros de gasóleo, 3 me-

galitros de gas condensado y 2 megalitros de 

combustible para aviones (HTV 29/7). 

La importancia de la autosuficiencia, a 40 años 

de la Revolución Islámica, es la clara conciencia 

de años de lucha contra el imperio que ha asedia-

do al pueblo. La revolución prueba, mes tras mes, 

que no alcanza con una defensa ante el enemigo, 

sino que es necesario construir todo lo que sea 

necesario para reemplazarlo. 

Ahora tiro yo 

En este mes, EEUU ha dado por finalizado for-

malmente el Tratado sobre Misiles de Alcance 

Medio y Corto (INF). El INF era la estructura acor-

dada en 1987 entre EEUU y la Unión Soviética pa-

ra eliminar los misiles y lanzadoras convenciona-

les y nucleares, con capacidad de medio y corto 

alcance (500 y 5.500 kilómetros), instaladas en 

bases militares de Europa Occidental y Europa 

Oriental. Este acuerdo garantizaba que los miem-

bros de la OTAN y la Unión Soviética no fueran 

blancos de ataques con este tipo de misiles.  

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir 

Putin, se refirió al respecto: “El abandono (del 

INF) es la destrucción de uno de los cimientos del 

régimen de control de armamentos. EEUU sim-

plemente ha borrado los esfuerzos de muchos 

años de duración emprendidos para reducir la po-

sibilidad de un conflicto militar a gran escala, in-

cluido uno con uso de armas nucleares. Rusia no 

puede contentarse con declaraciones de paz no 

garantizadas por nada de parte de EEUU y sus 

aliados” (RT 5/8). Seguidamente, el presidente in-

formó que ordenó a los ministerios de Defensa, 

Relaciones Exteriores y al Servicio de Inteligencia 

de Rusia vigilar minuciosamente los pasos de Wa-

shington en desarrollo, fabricación y despliegue 

de miles. De confirmarse algún tipo de produc-

ción de ese tipo, el presidente señaló que “Rusia 

se verá obligada a comenzar el pleno desarrollo 

de misiles semejantes” (RT 5/8). 

Desde la República Popular de China, el director 

general del Departamento de Control de Armas 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fu Cong, 

fue el encargado de comunicar la preocupación 

ante la situación: “La acción unilateral de EEUU 

inevitablemente tendrá impactos negativos en la 

estabilidad estratégica global, en la paz, y la se-

guridad en Europa y en la región Asia-Pacífico, así 

como en el sistema internacional de control de 

armas. China no se sentará a observar que EEUU 

despliegue misiles, China se verá forzada a tomar 

contramedidas”. Finalmente el funcionario instó a 

los países de la Unión Europea a no permitir que 

EEUU despliegue misiles en sus territorios, ya que 

estas acciones no beneficiarían a sus intereses de 

seguridad (XH 7/8). 

Tan sólo dieciséis días desde el desmantela-

miento del INF, EEUU lanzó en la costa de Califor-

nia un misil de crucero de 500 kilómetros (RT 

19/8). La desconfianza de Putin tenía fundamen-

tos, y según señalaba el mandatario de la Federa-

ción Rusa: “La prueba ha mostrado que EEUU 

empezó a trabajar en el desarrollo del misil en 

cuestión, tipo Tomahawk, antes de que Washing-

ton decidiera abandonar el Tratado del INF”. Y fi-

nalizó definiendo que Moscú tomará las medidas 

correspondientes, de carácter simétrico, que se-

rán un reflejo exacto de las que adopte EEUU 

(HTV 21/8). Días previos, Putindefinía con claridad 

la conducta de EEUU en relación al INF: “Nuestros 

socios estadounidenses deberían haber dicho ho-

nestamente, sin usar acusaciones inventadas con-

tra Rusia, para fundamentar su acción unilateral. 

¿Y cómo actúan en realidad? Lo violan ellos mis-

mos, y luego buscan excusas y determinan culpa-

bles” (RT 30/7). 

EEUU no puede más que romper los acuerdos 

que había llegado a mantener. La existencia del 

INF garantizaba principalmente la paz en los terri-

torios europeos y de allí al mundo. EEUU no nece-

sita la paz, ya que su necesidad de reproducirse a 

escala ampliada, que es su única necesidad, lo 

empuja a eliminar a otras facciones de capital y 

enfrentarse de forma cada vez más abierta contra 

las fuerzas mundiales que se le oponen como Ru-
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sia y China. Las estructuras de seguridad mundial 

otrora le eran funcionales, ahora son trabas que 

necesita barrer para imponerse. 

Europa rusa 

Ante el desmantelamiento del INF, es trascen-

dente la reunión que mantuvieron durante este 

mes el presidente de Francia, Emanuel Macron, y 

el de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que fue a 

pedido del mandatario francés, y a tan sólo unos 

días del encuentro del G7, con las principales po-

tencias imperialistas.Macron afirmaba junto a Pu-

tin “A pesar de los malentendidos de estas últimas 

décadas y los debates en torno a la relación con 

Occidente, Rusia es europea. Debemos reinventar 

una arquitectura de seguridad y confianza entre 

ella y la UE” (LN 20/8).Y señalaba: “Francia está 

dispuesta a desempeñar su papel. En definir las 

nuevas amenazas que observemos y comparta-

mos, sean las armas nucleares o cibernéticos” (RT 

19/8). Además, recordó que su gobierno tiene la 

buena voluntad de desearel retorno de Rusia a la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

(SputnikNews 20/8). 

La principal amenaza que tiene Francia, la 

Unión Europea y el mundo, es la conducta de los 

capitales que representa la burguesíaestadouni-

dense.Aunque la propuesta de Francia, construir 

una nueva arquitectura de seguridad, es un acto 

desesperado de las burguesías europeas que in-

tentan seguir reproduciéndose en el marco de las 

relaciones actuales, empujando aún más el esta-

llido de las relaciones imperialistas.En este senti-

do es que debemos enmarcar que en la cumbre 

del G7 se planteó el reingreso de Rusia por parte 

de los mismos países que la expulsaron luego de 

que la península de Crimea volviera a ser parte 

del territorio ruso por voluntad de su propio pue-

blo. La respuesta del gobierno ruso no se hizo es-

perar, ya que dejaron en claro que no están in-

teresados en reingresar al selecto grupo. Esto no 

se debe a una cuestión de orgullo, sino que su 

pedido de reingreso es el marco del estallido en-

tre EEUU y la UE, y es cada vez más evidente el in-

tento de posicionarlos del lado europeo, tal y co-

mo lo plantea Macron, contra EEUU y alejándose 

de China.  

Si juegas con fuego te vas a quemar 

Como hemos recorrido en todos los apartados 

anteriores, la burguesía agoniza, siendo una clase 

que no puede garantizar la reproducción de ella 

misma, ni de la humanidad que alguna vez pudo 

sojuzgar para satisfacer su necesidad de reprodu-

cirse. La agonía de esta clase sucede violentamen-

te para todos los sectores, pertrechada por su de-

sesperada necesidad de no sucumbir. Analicemos 

a continuación cómo se preparan las fuerzas de 

Asia-Pacífico en la defensa contra este enemigo. 

Corea 

Durante este mes, la República Popular Demo-

crática de Corea lanzó dos misiles de corto alcan-

ce que cruzaron los cielos de Corea del Sur y lle-

garon al mar de Japón, ambos proyectiles 

recorrieron 430y 600 kilómetros respectivamen-

te, alcanzando una altitud de 50 kilómetros antes 

de llegar al agua (XH 27/7). Estos nuevos misiles 

tuvieron la capacidad de no ser detectados por 

Japón, según lo declaró el ministro de Defensa de 

ese país, Takeshi Iwaya. Según reconoció el fun-

cionario, “los nuevos misiles norcoreanos tienen 

un recorrido que no es típico de los convenciona-

les misiles balísticos, una característica que com-

plica su intercepción por los sistemas de defensa 

antiaérea” (HTV 29/7). 

Días después, Kim Jong Un, presidente de la 

Asamblea Suprema del Pueblo de la RPDC, infor-

mó a través de la agencia oficial de noticias 

(KCNA), quelos científicos de defensa nacional 

habían probado una nueva arma, con resultados 

perfectos, que ayudaron a aumentar la confianza 

en el sistema de armas del país. Kim resaltó la ne-

cesidad de seguir canalizando los esfuerzos de to-

do el Estado, y brindar apoyo para garantizar de 

manera confiable la soberanía y la seguridad del 

país y el feliz futuro del pueblo. Por último, señaló 

que el plan principal del Partido de los Trabajado-

res de Corea para la construcción de la defensa es 

“poseer una fuerza tan poderosa y lo suficiente-
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mente fuerte como para disuadir a cualquier fuer-

zas de atreverse a provocarnos” (XH 17/8). 

Estos lanzamientos, que no destruyeron ningu-

na estructura edilicia, ni causaron ninguna muer-

te, sucedieron días previos a que Corea del Sur 

iniciara ejercicios militares en conjunto con EEUU 

(XH 17/8). Es esencial analizar la forma en que se 

está construyendo la paz entre ambas Coreas, ya 

que aunque EEUU ha intentado imponer un 

desarme unilateral de la República Popular De-

mocrática, ha fracasado rotundamente. Ni los 

lanzamientos, ni las pruebas de armas han dete-

nido el proceso de paz con Corea del Sur. A medi-

da que se profundiza el proceso de paz en la pe-

nínsula, al interior del bloque imperialista se 

ahonda el quiebre, principalmente entre sus alia-

dos regionales como Corea del Sur y Japón, que 

han roto sus acuerdos en el área de defensa, des-

articulando así la capacidad de acción conjunta en 

caso de ser necesario. 

Taiwán 

Taiwán ha sido durante este mes uno de los 

centros de conflicto contra la República Popular 

China.El departamento de Estado de EEUU apro-

bó durante este mes la venta de aviones de com-

bate F-16 a Taiwán, por un valor de 8.000 millo-

nes de dólares. De desarrollarse la venta, Taiwán 

recibiría 66 aviones, 75 motores General Electric, 

sistemas y componentes de defensa (RT 20/8). La 

isla de Taiwán es considerado por la República 

Popular China como una provincia delcontinente. 

Es importante señalar que desde la victoria de la 

Guerra China, liderada por el Partido Comunista 

bajo el mando de Mao Tse Tung, en 1927, Taiwán 

ha sido el territorio de escape de las fuerzas opo-

sitoras al PCCh, agrupadas en el Partido Democrá-

tico Progresista (DPP). Desde 1949, la isla se au-

toproclamó como la verdadera China, bajo el 

mando del Chiang Ching Kuo. 

Al mismo tiempo, Taiwán se conecta con el es-

trecho homónimo, paso que la separa del conti-

nente. Este estrecho es navegado regularmente 

por buques de todos los países que desembarcan 

en los puertos de China.Por lo cual, la intención 

de EEUU, único aliado de la fuerza taiwanesa, es 

profundizar su alianza, como punto de posible ac-

ceso militar hacia el continente chino.Tan sólo 

unos meses atrás, el portavoz del Ministerio de 

Defensa de China, Wu Qian,señala la intención de 

EEUU: “La serie de acciones que ha tomado la 

parte estadounidense (respecto a Taiwán) es ju-

gar con fuego, perjudica gravemente el desarrollo 

de las relaciones militares entre China y EEUU” 

(HTV 30/5). En la misma línea, tras la intención de 

EEUU de armar a la isla, la portavoz de la Cancille-

ría china, Hua Chunuing, repudió el hecho y seña-

ló que “Washington interfiere en los asuntos in-

ternos de China y socaba la soberanía y los 

intereses de seguridad”. E instó a que detuviera la 

venta inmediatamente (HTV 17/8). 

La firme defensa de China en Taiwán se enmar-

ca en el largo proceso de paz que ha avanzado el 

pueblo en garantizar su soberanía. Desde la déca-

da del 90, la República Popular China ha avanzado 

en fortalecer las relaciones de “Un País, Dos sis-

temas”, como herramienta para reunificar los te-

rritorios y garantizar la soberanía de la República. 

En el Libro de La Defensa Nacional de China en la 

Nueva Era 2019, conocido durante el mes pasa-

do,se señalaba: “Las fuerzas separatistas de la 

‘independencia de Taiwán’ y sus acciones siguen 

siendo la amenaza inmediata más grave para la 

paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y la 

mayor barrera que obstaculiza la reunificación 

pacífica del país”. 

Hong Kong 

A unos kilómetros de Taiwán, enlas islas que 

componen Hong Kong, la República Popular de 

China también ha sido blanco de disturbios que 

pretenden desestabilizar la zona. Con doce sema-

nas de manifestaciones callejeras al interior de la 

isla, que surgieron en un primer término por la 

oposición a las leyes de extradición acordadas por 

el gobierno de Hong Kong y el gobierno de la Re-

pública. Ahora bien, el gobierno de Hong Kong 

suspendió la aplicación de esas leyes, pero de to-

das maneras las protestas continúan y se radicali-

zan (HTV 26/8). En julio, hubo enfrentamientos 
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callejeros que dejaron 45 heridos en la estación 

del metro de Yuen Long: en los primeros días de 

agosto los manifestantes definieron realizar una 

huelga general que suspendió200 vuelos y en los 

últimos días las manifestaciones llegaron a con-

gregar a 5.000 personas y nuevamente paraliza-

ron el aeropuerto de Hong Kong (RT 12/8). 

Según la Federación de Sindicatosdel Turismo, 

que ha sido el sector más afectado por las movili-

zaciones, informó que el sector perdió el 50% de 

sus ingresos desde el inicio de las protestas (CD 

18/8).Las protestas se han profundizado, y el 

PPCh ha acusado a EEUU y sus aliados de interve-

nir en el país. La portavoz del Ministerio de Exte-

riores de China, Hua Chunying, señaló: “Recien-

temente, gracias a lo que han registrado los 

medios, nos hemos convencido de manera defini-

tiva de que entre los participantes agresivos de las 

protestas hay muchos ciudadanos estadouniden-

ses, incluso se observó una bandera de EEUU” (RT 

30/7). Además, el Ministerio de Asuntos Exterio-

res de la República, denunció nexos entre el con-

sulado de EEUU y los dirigentes de movimientos 

antigubernamentales de Hong Kong (HTV 8/8). 

Recordemos que Hong Kong fue arrebatada del 

territorio chino por Gran Bretaña y restituida re-

cién a fines de la década del 90. Y el gobierno del 

PPCh ha incluido a la excolonia dentro de las rela-

ciones “Un país, dos sistemas”. Este sistema per-

mite que Hong Kong tenga sus propias institucio-

nes legislativas, ejecutivas y judiciales 

independientes de China. 

China  

En este contexto de convulsión y amenazas de 

agresión, la República Popular de China anunció a 

fines del mes pasado que ha reducido en 300.000 

miembros de sus fuerzas armas. La fuerza activa 

del Ejército alcanza los dos millones efectivos tras 

esta reducción (XH 24/7). Los gastos en defensa 

de China fueron menos de un cuarto que el de los 

EEUU para el año 2017.Tal como lo detallaba el 

PPCh en el documento de La Defensa Nacional de 

China en la Nueva Era: “La historia ha demostrado 

y seguirá demostrando que China jamás seguirá el 

camino trillado de las grandes potencias en la 

búsqueda de la hegemonía. No importa cómo se 

desarrolle, China nunca amenazará a nadie ni 

buscará ninguna esfera de influencia. El sueño del 

pueblo chino está estrechamente relacionado con 

los sueños de los pueblos de todo el mundo. La 

paz, la estabilidad y la prosperidad en China pre-

sentan oportunidades y beneficios para el resto 

del mundo. Un ejército fuerte de China es una 

fuerza firme para la paz mundial, la estabilidad y 

la construcción de una comunidad con un futuro 

compartido para la humanidad”. 

El papel que describe el pueblo chino no puede 

medirse en cantidades de soldados o en gastos 

económicos, sino que expresa otra conducta, que 

pretende encauzar el caos actual. “Las fuerzas 

armadas de China abogan por una seguridad co-

mún, integral, cooperativa y sostenible, defienden 

la justicia mientras persiguen intereses comparti-

dos y participan activamente en la reforma del 

sistema de gobierno de seguridad global. Se reali-

zan esfuerzos para profundizar la cooperación de 

seguridad bilateral y multilateral, promover una 

cooperación coordinada, inclusiva y complemen-

taria entre los mecanismos de seguridad, y contri-

buir a una arquitectura de seguridad que incluya 

igualdad, confianza mutua, equidad, justicia, con-

tribución conjunta y beneficios compartidos” (La 

Defensa Nacional de China en la Nueva Era). 

El papel que desempeñará China en la cons-

trucción de la paz será determinante, ya que el 

pueblo chino se ha puesto al frente de esa tarea, 

consciente de que el mundo que ha sido domina-

do por las relaciones capitalistas llega a su fin. La 

caída de esta clasecaduca pone en riesgo la conti-

nuidad de la vida misma de la humanidad. Su des-

composición se hace intolerable y su conducta 

obliga a los pueblos a construir prácticamente su 

reemplazo. 



 

El estallido en los centros imperiales y sus consecuencias devastadoras en nuestra 
Latinoamérica. La urgencia por profundizar el plan de la clase en la región 

Antes de que sea demasiado tarde  

“Hágase más racional la Vida Humana, 

aplíquese un orden internacional más justo, 

utilícese toda la ciencia necesaria 

para el desarrollo sostenido sin contaminación. 

Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. 

Desaparezca el hambre y no el hombre.” 

Fidel Castro Ruz (Discurso en la Cumbre de Rio de Janeiro, 1993) 

 

Son catastrofe social 

Durante el mes transcurrido se profundiza la 

crisis y el estallido del sistema de dominación im-

perial, que sentó sus bases en el saqueo constan-

te y la destrucción sostenida de nuestros pueblos, 

mostrando ahora muchos de sus aspectos más 

descompuestos. Ante la necesidad de continuar 

con una imposible reproducción en escala am-

pliada, los grupos económicos mundiales conti-

núan devastando a los sectores que hasta acá les 

permitieron transformar su centralidad económi-

ca en dominio hegemónico político y cultural en 

nuestros empobrecidos países. Por ello, las oli-

garquías locales no tienen ya lugar en el reparto 

de valor con que otrora eran beneficiadas, en 

función de su rol en la división internacional del 

trabajo impuesta por las grandes potencias du-

rante la segunda mitad del siglo XIX. Así, ante la 

continúa caída mundial del valor producido, se 

quedan cada vez con menos posibilidades de re-

producirse. Sin embargo, intentan sostenerse a 

cualquier precio aunque esto signifique el sacrifi-

cio de sus propios miembros. De esta manera, el 

derrotero del ajuste se profundiza allí donde los 

gobiernos que pretenden representar sus intere-

ses todavía están al frente. En este sentido, Brasil 

continúa siendo su expresión más cruda, donde el 

gobierno de Jair Bolsonaro, que viene alineándo-

se con los Estados Unidos e Israel, tuvo que re-

plegar ante una decisión del Supremo Tribunal 

Federal que implicó la liberación de cuatro barcos 

iraníes secuestrados en la costa brasileña del es-

tado de Paraná y Santa Catarina, impedidos de 

seguir su rumbo por la empresa Petrobrás, que se 
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negó a suministrarles combustible. Al respecto, la 

empresa no quiso pronunciarse para dar explica-

ciones y teme con ser sancionada económica-

mente por Estados Unidos, ya que las naves per-

tenecen a empresas penalizadas por el gobierno 

de Donald Trump (CD 22/7). Los buques de Irán, 

que permanecieron más de 50 días varados, lle-

gaban con cargamentos de urea para regresar con 

unas 100.000 toneladas de maíz, dado que el país 

persa es uno de los mayores compradores de la 

producción brasileña de aquel cereal (FSP 30/7). 

De esta manera, las contradicciones hacia el in-

terior de las fracciones de la burguesía brasileña 

van en aumento. Para los sectores rentísticos, lo 

mismo da colocar sus productos a Irán o en algún 

otro país, lo importante es mantener los márge-

nes de renta que se apropian, aun chocando con-

tra los intereses de los capitales concentrados 

norteamericanos que impulsan el alineamiento 

con sus políticas en contra de aquellos países que 

los enfrentan. En este marco, la tendencia prima-

rizante en la matriz económica brasileña conti-

núa, como en el resto de nuestras formaciones 

económicas latinoamericanas. Según la proyec-

ción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento y la Empresa Brasileña de Pesqui-

sa Agropecuária (EmBraPA), la cosecha de cerea-

les para 2028/29 tendrá un aumento del 26,8% 

con respecto a las cifras actuales y será de apro-

ximadamente 300 millones de toneladas. El in-

forme, que se basó en 15 productos de granos 

encuestados mensualmente por la Compañía Na-

cional de Abastecimiento (CoNAb), muestra una 

reducción en las áreas de arroz y frijoles, mientras 

que la soja continuará liderando la producción 

nacional. La soja tendrá el mayor crecimiento en 

producción, con un 32,9% hasta la cosecha 

2028/29. La producción actual está encabezada 

por los estados de Mato Grosso, con un 28,1%, 

seguida de Paraná, con un 14,2%; Rio Grande do 

Sul, con 16.8%; Goiás, 9.9%; y Mato Grosso do 

Sul, 7.4% (FSP 28/7).Y ya sabemos que la produc-

ción de soja es, a nivel mundial, uno de los princi-

pales “commodities” que utilizan los conglomera-

dos financieros de escala planetaria para 

incrementar en plazos cortos y en porcentajes 

elevados sus capitales; la soja, insumo base de 

cientos de productos alimenticios e industriales, 

es una de las mercancías clave por medio de las 

cuales los monopolios “succionan” valor del con-

junto de la población, por lo que el control (pro-

piedad) de su producción se ha tornado hace ya 

varios años un elemento estratégico. 

Por ello, desde hace tiempo que se está exten-

diendo la frontera agropecuaria brasileña, y aun-

que las tierras en el país hermano no son tan pro-

ductivas como en la pampa húmeda, los niveles 

de producción se asientan sobre la ocupación de 

la Amazonía, en los estados del norte. Aunque 

desde el Poder Ejecutivo brasileño intentaron 

desestimar los hechos, lo cierto es que, según el 

Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales 

(INPE), en junio de 2019 la deforestación en la 

Amazonía creció un 88% en relación con el mismo 

mes de 2018. A su vez, desde el gobierno se reti-

raron las medidas de protección medioambiental 

como las multas, advertencias y la confiscación o 

destrucción de equipo ilegal que haya en áreas 

protegidas. Al respecto Bolsonaro afirmó que los 

números fueron agrandados con el objetivo de 

golpear al “nombre de Brasil y del gobierno”, se-

ñalando también que estas son “presiones e in-

tereses” internacionales para que Brasil no pueda 

desarrollar su agronegocio (LN 2/8). Al mismo 

tiempo, el presidente brasileño acusó a los líderes 

europeos de buscar la conservación del Amazonas 

porque ellos son quienes quieren usarla en el fu-

turo, afirmando que “Brasil es como una virgen 

cotizada que todos los pervertidos extranjeros 

desean” (LN 2/8). Durante una visita reciente a 

Brasil, el ministro de Cooperación y Desarrollo 

Económico alemán, Gerd Müller, dijo que prote-

ger el Amazonas es un imperativo global (LN 2/8). 

Ante las criticas recibidas, tanto de Alemania co-

mo de Noruega, que juntos constituyen un fondo 

de protección de la selva amazónica por U$S 

1.300 millones anuales, el presidente brasileño 

afirmó que Angela Merkel debería “tomar aquel 

dinero y reforestar Alemania” (DW 15/8); para 

Noruega señaló: “¿no es aquel que mata ballenas 



 Análisis de Coyuntura 25 

  SEPTIEMBRE DE 2019 

ahí arriba, en el Polo Norte? ¿Que explota petró-

leo también ahí? No es ningún ejemplo para noso-

tros” (DW 16/8). Como acto seguido, ambos paí-

ses europeos suspendieron el envío de dinero 

para sostener las campañas medioambientales a 

través del Fondo Amazona, operado junto a ONGs 

reconocidas mundialmente (FSP 15/8). Esto se 

suma al recorte del 24% del presupuesto asigna-

do por el Ejecutivo brasileño a las políticas me-

dioambientales, siendo el primer gobierno en más 

de 30 años que deja tan inseguro el cuidado del 

“pulmón del mundo”, en pos de solventar la ex-

pansión de la agricultura y la ganadería de escala 

monopólica. De hecho, la catástrofe que se está 

desarrollando, mientras se escriben estas líneas, 

con más de 72 mil focos de incendio en la Ama-

zonia, fue probablemente iniciada por la quema 

intencional de selva para generar tierras cultiva-

bles. 

De esta manera, a medida que se agudiza la 

disputa entre capitales a escala mundial, los már-

genes de maniobra de las fracciones oligárquicas 

locales son cada vez menores. Así, ante esta “cri-

sis ambiental”, la Comisión de Bolsa y Valores de 

los Estados Unidos (SEC), que aborda la inclusión 

de los riesgos ambientales y climáticos en las em-

presas que operan en los mercados de capitales 

de los Estados Unidos, presionaba a sus competi-

dores directos de producción agropecuaria “aler-

tando” a los inversores sobre “riesgos intrínsecos 

a los activos”, que podrían perder valor debido al 

cambio climático (FSP 7/8). Por esto, lejos de ser 

un problema meramente ambiental, el control de 

la Amazonia es una parte de la disputa por los re-

cursos estratégicos de nuestro continente. Ante el 

estallido de las relaciones capitalistas a nivel glo-

bal, se agudizan las políticas de entrega de recur-

sos a los mejores postores del capital mundial. En 

este sentido, el proceso de privatización de las 

empresas estatales, que fue iniciado en Brasil con 

el golpe de Estado a Dilma Roussef, continúa pro-

fundizándose. Petrobrás confirmó la venta de ac-

tivos de exploración y producción en aguas poco 

profundas en las cuencas de Campos y Santos, la 

venta del 100% de la participación de la compañía 

en los polos Pampo y Enchova en la Cuenca Cam-

pos a Trident Energy Brasil, una subsidiaria de 

Trident Energy LP. El costo de esta transacción fue 

de U$S 851 millones. Además, la venta del 100% 

de la participación de la compañía petrolera en el 

campo Baúna, ubicado en las aguas poco profun-

das de la cuenca Santos, a Karoon Petróleo & Gás, 

una subsidiaria de Karoon Energy, por U$S 665 

millones (FSP 25/7).  

Al mismo tiempo, la junta directiva de BR Dis-

tribuidora, la mayor distribuidora y comercializa-

dora de derivados del petróleo y biocombustibles 

de Brasil y América Latina, subsidiaria de Petro-

brás, se someterá a una revisión completa para 

reflejar la nueva estructura de propiedad de la 

compañía después de su privatización. En el Co-

mité mixto, la estatal que poseía el 70% de las ac-

ciones, quedará en minoría, perdiendo el control 

económico de la empresa. Según Mauro Cunha, 

presidente de la Asociación de Inversores del 

Mercado de Capitales (Amec) y ex director de Pe-

trobras: al dejar de ser propiedad del estado, BR 

tendrá más flexibilidad para contratar empleados 

y comprar materias primas, lo que promete redu-

cir los costos (FSP 25/7). En el primer informe pu-

blicado por BR después de su privatización, BR 

Distribuidora registró una suba en su ganancia ne-

ta de 14,8% interanual, aumentando su beneficio 

neto un 1,9%, unos U$S 24 mil millones (FSP 1/8). 

Al mismo tiempo, se registraron nuevos avances 

sobre las empresas de capital nacional. El gigante 

de energía y materias primas Vitol compro el 50% 

de GDE (Dislub Ecuador Group), la sexta red de 

estaciones más grande del país. En octubre de 

2018 ya había adquirido el 50% de la compañía de 

distribución de combustible de Rodoil. En 2018, la 

multinacional Glencore compró 78% de las accio-

nes de Ale Combustíveis, cuarto distribuidor más 

grande de Brasil, y Total Group, la distribución de 

Zema Group en Brasil, con una red de 280 esta-

ciones de servicio e instalaciones de almacena-

miento para productos de petróleo y etanol (FSP 

1/8). 

En sintonía, 17 estados brasileños planean ven-

der compañías estatales, pasar caminos a la ad-
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ministración privada y dar formato a las APP 

(Asociación Público-Privada) en varios sectores. 

En Rio Grande do Sul, el gobernador Eduardo Lei-

te (PSDB) propuso la privatización de las compa-

ñías de energía, gas y minería y las operaciones 

fueron aprobadas el 2 de julio por los diputados. 

El gobierno de Santa Catarina está extinguiendo al 

menos cuatro empresas estatales y quiere avan-

zar en concesión o APP, como el Centro de Even-

tos Balneário Camboriú, la Terminal de Autobuses 

Rita Maria de Florianópolis y el Mirador de la 

Montaña Rio do Rastro en Lauro Muller. El go-

bierno de Paraná quiere dejar al sector privado la 

gestión de parques, prisiones, hospitales y ferro-

carriles, mientras se estudia la venta de la com-

pañía de suministro de gas natural (Compagas) y 

la compañía de internet (Copel Telecom) (FSP 

28/7). 

Todas estas medidas en principio parecieran ser 

coincidentes con las pretenciones del gobierno 

brasileño. En este sentido, el ministro de Econo-

mía Paulo Guedes afirmó, en un discurso en la 

Asociación de Comercio de Río de Janeiro, que 

tiene la intención de acelerar el proceso de priva-

tización dice que Bolsonaro tiene principios y 

quiere acelerar la privatización (FSP 27/7). Pero, 

en realidad, estas políticas solo son directamente 

funcionales a los 147 grupos económicos mundia-

les, que necesariamente deben succionar las ri-

quezas de nuestro continente para sostener sus 

márgenes de superganancia, donde a ritmos ace-

lerados continúan desplazando a mayores porcio-

nes de población, inclusive a sus antiguos socios 

rentísticos de la división internacional del trabajo 

que queda obsoleta ante los niveles de concen-

tración y centralización económica. 

Una debacle en dosis aceleradas 

Ante esta situación, las distintas fracciones de 

la burguesía al interior del continente se disputan 

entre sí vanamente, ya que necesariamente son 

aniquiladas, un lugar en la repartija del valor 

mundial. Con la agudización y el estallido en los 

centros imperiales, las contradicciones al interior 

de las capas subalternas de los grupos económi-

cos reflejan esa imposibilidad de ser reproduci-

das. Así, las medidas tomadas por los centros fi-

nancieros mundiales ocasionan colapsos en las 

economías rentísticas de nuestro continente. La 

baja de las tasas en los principales mercados aho-

gan aun más a los grupos económicos locales que 

operan en bolsa. En Brasil, el Ibovespa cayó 

2.94%, llegando a 100,263 puntos y el valor del 

dólar estadounidense superó la barrera de los 4 

reales, mientras que el Banco Central anunció la 

venta de la divisa en el mercado por primera vez 

en diez años, disponiendo el 1% de sus reservas 

internacionales para calmar a los inversores (FSP 

15/8). En la mayoría de los países del continente 

se produjeron devaluaciones de este tipo: el peso 

mexicano se depreció 0,69%; el peso argentino 

1,13%, el peso chileno 1,16%, el peso colombiano 

un 1,76% (ET 2/8), situación agravada en algunos 

lugares como en Argentina donde, luego de la vic-

toria del Frente de Todos en las PASO, la devalua-

ción llegó al 25%. Estos mecanismos de extrangu-

lación financiera son recursos que las bancas 

mundiales implementan constantemente, como 

forma de succionar el valor de las economías ren-

tísticas hacia sus centros imperiales. Junto al cre-

ciente endeudamiento contraído por los gobier-

nos a su servicio, generan sacudones constantes a 

las ya golpeadas economías locales.  

Así, el movimiento de extracción de nuestros 

recursos, por parte de los monopolios con sede 

en nuestros países, cobra en la “fuga” de dólares 

un momento particular de la lucha de clases 

mundial: para liquidar sus deudas en moneda ex-

tranjera, vacían las reservas internacionales de 

nuestros Bancos Centrales que, en pos de no co-

lapsar el mercado local de precios, “liberan” las 

ventas de divisas. Desde luego, esto es como pre-

tender que una aspiradora enchufada y prendida 

no trague polvo. En Brasil, la salida de recursos 

del país supera los U$S 2 mil millones. La deuda 

externa, en términos netos, sumó U$S 6,2 mil mi-

llones hasta junio, mientras que la emisión de tí-

tulos de deuda de empresas del sector no finan-

ciero en el mercado interno creció 34.4%. La 

mayor demanda de dólares también se reflejó en 
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los préstamos de reserva del Banco Central, que 

superaron los U$S 12 mil millones (FSP 18/8). An-

te esto, las voces de los economistas que asocian 

a los capitales desplazados del mercado gruñe-

ron: “Brasil es una vez más un pequeño chihuahua 

aturdido en medio de una gran pelea de perros. 

La preocupación de los mercados internacionales 

es que la guerra comercial de dos años entre Chi-

na y Estados Unidos se encamina hacia una gue-

rra monetaria desestabilizadora (…). Las desastro-

sas reacciones de los Estados Unidos se han 

inspirado en el mercantilismo atávico del siglo 18. 

Trump eliminó un populismo proteccionista y 

abandonó la larga y fuerte política del dólar (…). 

Hasta ahora, la disputa sobre el tipo de cambio ha 

sido una ‘Guerra Fría’ en la que los principales 

bancos centrales se abstienen de intervenir direc-

tamente en los mercados de divisas como en la 

guerra convencional. Pero como no quieren que 

su moneda se mantenga sólida, en su lugar pro-

mueven recortes en las tasas de interés, inyectan-

do por la fuerza dinero nuevo, tasas de interés 

negativas y tuits beligerantes” (FSP 7/8). 

Mientras los capitales concentrados continúan 

asfixiando a las oligarquías locales (y al resto de la 

población junto con ellas), las medidas económi-

cas tomadas por estas no son otras que la pro-

fundización del ajuste y su consecuente agudiza-

ción en esas disputas intestinas. En la 

reestructuración impositiva brasileña, el Ministe-

rio de Economía anunció un acuerdo para cons-

truir la fusión de cinco impuestos en el impuesto 

único federal, que beneficia directamente a los 

grupos financieros locales. También se prevén 

cambios en el Impuesto sobre la Renta para indi-

viduos y empresas, reduciendo las tasas máximas 

y aumentando el rango de exención. Además en 

el manejo de los fondos recaudados, el gobierno 

federal no aceptó la propuesta presentada por los 

secretarios de cada uno de los estados que revier-

te la distribución de recursos, administrada desde 

los gobiernos regionales y parcialmente transferi-

da a la Unión (FSP 10/8). Al mismo tiempo, se fa-

cilita el acceso al uso del suelo aliviando las reglas 

para los contratos establecidos. 

En la misma línea, desde las usinas oligárquicas 

se sigue planteando, con la excusa de “garantizar 

el crecimiento y la estabilidad”, la necesidad de 

reformar las normas fiscales existentes en lugar 

de seguir contrarrestando el efecto recesivo de 

recortar el gasto y la inversión pública con medi-

das de estímulo parafiscal a corto plazo (FSP 

25/7). Dicho en otras palabras, el aumento de los 

recortes presupuestarios en áreas como salud, 

educación y previsional. 

A su vez, una enmienda introducida por la Cá-

mara de Representantes alivia las reglas para los 

contratos de uso de la tierra. Entre las garantías 

provistas se encuentran la de una duración míni-

ma de la estadía, de al menos tres años, la prefe-

rencia en la renovación del contrato y los indica-

dores de precios que se aplicarán en el período. 

Francisco de Godoy Bueno, vicepresidente de la 

Sociedad Rural Brasileña (SRB), dice que el debate 

debe evolucionar para mantenerse al día con la 

realidad de los agronegocios. Señala que los con-

tratos de arrendamiento son más frecuentes en 

cultivos en los que existe una mayor especializa-

ción como son los de soja, maíz y caña de azúcar. 

Bueno dice que es necesario actualizar la ley, 

porque la regla actual fue diseñada para el esce-

nario de la década de 1960, cuando el sector no 

tenía los grandes productores de la actualidad, 

que operan a gran escala, dentro de una estructu-

ra comercial sólida y globalizada (FSP 10/8). Tam-

bién se intenta garantizar cambios en la legisla-

ción actual con respecto al trabajo esclavo. En 

esto, el presidente Bolsonaro se negó a dar deta-

lles de lo que debe cambiarse en relación con las 

reglas que definen el trabajo esclavo, pero argu-

mentando que esto debe hacerse para dar garan-

tías al empleador. Al respecto afirmó que “el Es-

tado que estábamos construyendo hasta hace 

poco era un estado totalitario, un estado socialis-

ta. Por ley, nos estamos acercando cada vez más 

al socialismo o al comunismo (…). Demasiada re-

gulación conduce a la recesión económica. Y está-

bamos cada vez más paralizados y con un reparto 

y tuvimos que cambiar eso” (FSP 31/7). 
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Con Brasil como máxima expresión regional de 

la constante agudización de la lucha entre capita-

les, se ilustra claramente la situación en las cuales 

se encuentran las oligarquías locales y sus frac-

ciones subalternas con respeto a reproducirse en 

escala ampliada. La necesidad de responder a las 

necesidades de sus socios a escala planetaria, se 

hace cada vez más difícil porque esto significa 

profundizar los planes de ajuste y endeudamiento 

provocando estallidos hacia el interior de cada 

uno de los países y eso es la desaparición de la 

mayoría de sus miembros que no pueden soste-

ner el ritmo de los saltos productivos necesarios 

para competir. Este proceso, dado el grado de 

concentración económica a nivel global, se acele-

rá cada vez más y genera, consecuentemente, 

condiciones para estallidos en todos los lugares 

del continente. 

Laberintos sin crecimiento ni salidas 

posibles 

Mientras tanto, los organismos internacionales 

de crédito, que responden al capital global, nue-

vamente sentenciaron a nuestras economías. El 

Fondo Monetario Internacional recortó el pronós-

tico de crecimiento de 2019 en América Latina, 

arguyendo la débil recuperación prevista para las 

dos principales economías de la región, México y 

Brasil, la persistente recesión argentina, la pro-

fundización de la crisis en Venezuela, donde el 

Fondo ve una “implosión” con una caída del pro-

ducto bruto interno (PBI) del 35% y una mayor 

debilidad en Chile. El magro índice se ubicaría en 

0,6%, casi un punto por debajo del pronóstico que 

el Fondo ofreció en abril pasado. En Brasil, el FMI 

achacó el letargo económico a la baja de la nota 

crediticia que sufrió el país y a la incertidumbre 

por el futuro de la reforma jubilatoria y otras re-

formas estructurales que intenta impulsar el go-

bierno de Jair Bolsonaro. En México, el Fondo 

culpó a la debilidad de la inversión y a un freno en 

el consumo. Para Argentina, prevee una caída de 

1,3% y recortó la recuperación prevista para el 

año 2020 del 2,2 al 1,1%, en parte debido a una 

mayor debilidad de Brasil (LN 24/7). En la misma 

línea, la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) redujo a un 0,5% su previsión 

de crecimiento de la región para este año y acon-

sejó al continente “apuntalar sus ingresos” con-

teniendo la evasión tributaria y los flujos financie-

ros ilícitos porque “eso supone una pérdida 

grande de ingresos” (CD 31/7). 

Los índices de crecimiento de las economías 

necesariamente no reflejan las mejoras sociales 

en cada uno de los países, porque el crecimiento 

de las deudas también puede ocultar esto. Pero 

en la situación actual, la imposibilidad de crecer 

económicamente en nuestro continente deja a las 

claras los resultados de las políticas de ajuste im-

plementadas por los gobiernos funcionales a los 

intereses de los grupos económicos mundiales. 

Así, cuanto más se profundiza el saqueo, menos 

posibilidad hay de que dichos índices muestren 

resultados positivos. 

Pero las oligarquías y los empresariados locales 

objetivamente no pueden proponer salidas a esta 

situación, más bien ocurre lo contrario. En este 

sentido, luego de vociferar al mundo el “éxito” 

del principio de acuerdo entre la Unión Europea y 

el Mercosur, a pesar de que Francia se volvió a 

declarar en contra de él aduciendo excusas por el 

medio ambiente, el empresariado local, con el 

brasileño a la cabeza, empuja nuevas (viejas) ne-

gociaciones para tener libre comercio con Estados 

Unidos, aunque con aranceles. El presidente de 

Fiesp (Federacion de Industrias del Estado de São 

Paulo), Paulo Skaf, defendió un acuerdo de libre 

comercio arancelario entre Brasil y Estados Uni-

dos, después de reunirse con su secretario de 

Comercio, Wilbur Ross, en la Amcham (Cámara de 

Comercio Americana para Brasil) (FSP 30/7). Este 

acuerdo es empujado también por el mismo go-

bierno brasileño que intenta ponerse a la cabeza 

de este tipo de tratados por ser en este momento 

el último bastión que tiene el capital financiero 

mundial para imponer sus intereses en la región. 

Será la primera vez que Brasil negocie un acuerdo 

de libre comercio con los Estados Unidos desde 

que el ALCA (Tratado de Libre Comercio de las 

Américas) fue sepultado en Mar del Plata allá por 
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el año 2005. Para 2020, se planean tratados con 

Corea del Sur, Japón, Canadá, Singapur y México. 

El gobierno de Bolsonaro busca proponer que el 

Mercosur sea una base productiva para las com-

pañías gigantes de Corea del Sur, por ejemplo, 

que han estado migrando a otros países en busca 

de costos más bajos. 

Mientras que el sector industrial privado, no 

tiene la misma convicción. Miguel Bonomo de 

Confederacion Nacional Industrial, dice que la alta 

competitividad de Corea del Sur en electrónica y 

automóviles podría hacer que la producción en 

estos sectores sea inviable en Brasil. Según el eje-

cutivo, el principal interés de la industria hoy en 

día es un acuerdo con México, que tiene el po-

tencial de convertirse en un mercado importante 

para los fabricantes brasileños (FSP 31/7). Por su 

parte, el presidente ejecutivo de la Asociación de 

Comercio Exterior de Brasil, José Augusto de Cas-

tro, afirmó que el tratado con Estado Unidos “es 

más un deseo político que una realidad económi-

ca. Hasta que Brasil no ponga en marcha refor-

mas estructurales que abaraten los costos locales 

y aumenten la competitividad, su industria está 

en gran desventaja con la estadounidense, y el 

país sería inundado de manufacturas importadas 

de Estados Unidos. Además, el agronegocio esta-

dounidense no está dispuesto a renunciar a los 

subsidios del gobierno, sin los cuales los principa-

les productos agrícolas de exportación brasileños -

soja, azúcar, maíz, jugo de naranja, carne- po-

drían tener más espacio en Estados Unidos. Las 

negociaciones serán mucho más duras que las que 

tuvimos con la UE” (LN 31/7). Como broche de 

oro, el ministro de Economía, Paulo Guedes, de-

claró que de ser posible la concreción del tratado 

esto constituiría “de hecho, una alianza estratégi-

ca, algo aún más profundo que solo la alianza 

comercial” (FSP 1/8). 

Así planteada la situación, se profundizan las 

contradicciones también hacia el interior de la re-

gión entre las oligarquías, que intentan sostener 

los beneficios que les generaba una división del 

trabajo mundial que ya no es posible continuar, 

quedando estas reducidas a escasos miembros 

que son empujados a continuar aplicando medi-

das de ajuste draconianas dispuestas desde los in-

tereses de los monopolios, las consecuencias so-

ciales que día a día descomponen aún más las 

condiciones sociales de nuestros pueblos. 

Los contras sin por 

Estos intentos por sostener alianzas entre los 

sectores más concentrados de nuestras econo-

mías con el capital imperial se hacen trizas, im-

plosionando, a su vez, las relaciones entre los paí-

ses de la región. Así, el intento de acuerdo entre 

Paraguay y Brasil sobre la planta eléctrica de Itai-

pú desencadenó una agitación política en el país 

guaraní, que incluso provocó la caída de las auto-

ridades, entre ellos el ministro de Relaciones Ex-

teriores, y la casi apertura de los procedimientos 

de juicio político contra el presidente Mario Abdo 

Benitez. La causa principal que desencadenó tal 

crisis fue la división de la energía producida por el 

consorcio binacional y la cantidad que paga. Cada 

parte posee la mitad de la generación oficial de la 

presa, pero Paraguay utiliza solo una fracción de 

sus derechos, aproximadamente el 15% del total 

y un acuerdo de 2007 otorgó a los paraguayos 

preferencia para adquirir la participación brasile-

ña. El costo promedio de energía fue de U$S 

26,16 por MWh, mientras que Brasil desembolsa 

U$S 41,45 por la misma cantidad de energía (FSP 

7/8). Pero, como consecuencia de los ajustes en 

el presupuesto, el gobierno brasileño presionó 

para reducir tales “distorsiones” y Paraguay tuvo 

que comprometerse a aumentar progresivamente 

la cantidad de energía contratada para 2022, lo 

que aumentaría sus costos en más de U$S 200 mi-

llones. Las conversaciones, que también incluye-

ron la operación de una empresa privada brasile-

ña, encendieron al Parlamento paraguayo, donde 

la oposición incluso obtuvo el número de votos 

necesarios para comenzar el proceso de destitu-

ción de Benítez por cargos de traición a la patria. 

Al darse cuenta del riesgo de uno de sus principa-

les aliados en la región, el gobierno de Jair Bolso-

naro (PSL) acordó revisar los términos del com-

promiso, aunque las tensiones en torno a la 
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negociación y los intereses involucrados no se di-

sipan (FSP 7/8). Pero lo que en realidad salió a de-

fender el gobierno brasileño es la gran ventaja 

que posee respecto de su socio minoritario del 

Mercosur en materia comercial. El intercambio bi-

lateral saltó de U$S 942 millones en 2002 a U$S 

4.000 millones en 2018, un incremento de más 

del 300%, con exportaciones brasileñas que pasa-

ron de U$S 559 millones en 2002 a U$S 2.900 mi-

llones en el mismo periodo. Además, en medio de 

los últimos años de crisis económica en Brasil, Pa-

raguay se convirtió en una válvula de escape para 

muchas empresas brasileñas que se instalaron allí 

por tener mejores condiciones de producción (LN 

2/8), es decir, por pagar más barata la mano de 

obra a través de la “Ley de Maquila”, que además 

garantiza excenciones fiscales y energéticas. 

Mientras tanto, los índices de empleo en la re-

gión continúan en caída. La tasa de desempleo en 

Colombia viene en aumento constante desde julio 

de 2015, pasando de 8,9% en esa época a 10,1% 

en mayo de 2019. Las posiciones de los referentes 

de las cámaras patronales presionan para encon-

trar una salida próxima, aunque no la haya objeti-

vamente luego del ajuste que el gobierno de Ivan 

Duque viene propinando sobre la economía co-

lombiana y que ha generalizado el malestar entre 

los trabajadores, que terminaron en movilizacio-

nes y paros. El presidente de la Federacion Nacio-

nal de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Ca-

bal, dijo que le planteó al Presidente “un pacto 

social con empleados, trabajadores, empresarios, 

sectores políticos y Gobierno que permita actuali-

zar la legislación laboral”. Por su parte, Bruce 

Mac Master, presidente de la Asociación Nacional 

de Empresarios (Andi), coincide con la reforma y 

plantea que la misma tiene que ser “orientada a 

la generación de empleo y sin cambios permanen-

tes". Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, 

Alberto Carrasquilla, salió a decir que esa cartera 

“está trabajando para entender qué está pasando 

con el mercado laboral. Hay una confluencia de 

factores atípicos que nos impiden tener una res-

puesta tajante. Pero nos estamos esforzando para 

saber qué es lo que sucede” (ET 30/7). Mientras 

tanto, los trabajadores petroleros en Brasil reali-

zaron jornadas de protestas en Brasil para recha-

zar los planes de privatización a Petrobras. Los 

manifestantes exigieron que se respete el dere-

cho al empleo, el convenio colectivo y la sobera-

nía nacional, al tiempo que consideran que este 

es el inicio de una nueva fase de privatizaciones 

en el país suramericano (TS 2/8). 

Si bien en el continente se están produciendo 

las condiciones necesarias para una nueva oleada 

de protestas sociales, que cada vez contienen a 

sectores más vastos de la población, incluidas ca-

pas de la burguesía que quedan fuera de la re-

producción ampliada, la única clase que se pone 

en contra de las políticas de ajuste es la trabaja-

dora, aunque para lo que tiene planteado resol-

ver no alcanza con ese “contra”, ya que en la falta 

de positivizacion las fuerzas del caos no tienen li-

mites a la hora de avanzar contra toda la humani-

dad. Las florecientes contradicciones entre las 

fracciones de la burguesía, y la imposibilidad de 

resolverlas desde la lógica de reproduccion del 

capital, posibilita una salida a la humanidad desde 

los intereses de la clase productora, siempre y 

cuando se escinda de la posición rentística que 

impone la idea de los dominadores, los 147 gru-

pos económicos y sus, cada vez menos numero-

sas, oligarquías asociadas. 

Olor a dignidad humana 

Al atacar el imperio constantemente a las na-

ciones faro de esa conducta necesaria de la clase 

trabajadora en el continente, lo único que resulta 

es la profundización de la única salida posible que 

tienen para proponer a la región y al mundo los 

países revolucionarios. En Cuba, continúa la ten-

dencia a la disminución de insumos importados 

necesarios, producto del recrudecimiento del 

bloqueo norteamericano. Pero la falta de medica-

ción (11 medicamentos de primera necesidad y 

47 de los complejos) se continúa superando me-

diante la estabilización del abastecimiento de di-

chos productos en los centros asistenciales y que, 

combinando la producción propia de aquellos, 

más la participación de las farmacias privadas, se 
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van pudiendo cubrir los faltantes (CD 23/7). El 

Presidente cubano, Diaz Canel, se refirió a la con-

ducta del pueblo ante las imposiciones imperia-

les: “El plan genocida es afectar, aún más, la cali-

dad de vida de la población, su progreso y hasta 

sus esperanzas, con el objetivo de herir a la fami-

lia cubana en su cotidianidad, en sus necesidades 

básicas, y paralelamente acusar al Gobierno cu-

bano de ineficacia. Buscan el estallido social. ¡Qué 

poco nos conocen! ¿Cuándo acabarán de enten-

der que la heroica familia cubana es capaz de en-

frentar y resistir con dignidad los peores asedios y 

seguirse amando, aun en la distancia, porque na-

da ni nadie puede dividirla?” (CD 30/7). Mientras 

tanto, las empresas cubanas Corporación CIMEX 

S.A. y la Unión Cuba Petróleo (CUPET) han dado 

los pasos formales, por medio de sus abogados, 

para defenderse en una corte federal del distrito 

de Columbia, en Estados Unidos, ante la demanda 

presentada por la multinacional ExxonMobil, al 

amparo del Título III de la Ley Helms Burton. Des-

de 1960, en más de 40 oportunidades así lo han 

hecho, y han obtenido veredictos favorables en 

varios casos (CD 5/8). 

Como no podía ser de otra manera, el gobierno 

estadounidense aplicó nuevas sanciones a las 

empresas que negocian con Venezuela. La Oficina 

de Control de Activos Extranjeros del Departa-

mento del Tesoro agregó a su unilateral lista de 

castigados al empresario colombiano Alex Saab 

Morán y sus hijos Isham Alí y Shadi Naím, junto a 

sus compatriotas Álvaro Pulido y Emmanuel Ru-

bio. En el caso de las empresas castigadas, con 

vínculos con Saab, están Asasi Food FZE y Group 

Grand Limited General Trading, ubicadas en Emi-

ratos Árabes Unidos. Otras entidades afectadas, 

presuntamente de Saab, son Seafire Foundation, 

en Panamá, y Group Grand Limited, en Hong 

Kong. También aparecen C I Fondo Global de Ali-

mentos, EMMR & CIA, Global Structure, Group 

Grand Limited, Multitex International Trading y 

Sun Properties, relacionadas con Rubio y ubicadas 

en Colombia, Panamá, México y Estados Unidos. 

La relación incluye a Clio Management Corp., en 

Panamá y vinculada a Pulido; Silver Bay Partners 

FZE, en Emiratos Árabes Unidos; y Mulberry Proje 

Yatirim Anonim Sirketi, en Turquía. Debido a estas 

nuevas sanciones impuesta antes a funcionarios y 

exfuncionarios del Gobierno de Maduro, incluido 

el propio presidente, estos individuos y entidades 

tendrán bloqueados sus supuestos activos en te-

rritorio estadounidense (CD 25/7). Mientras tan-

to, el Fondo Monetario Internacional (FMI) con-

firmó que la recesión económica en Venezuela 

será al final de año del 35% y que la inflación del 

año pasado fue de 1.370.000% (LN 24/7). Sin em-

bargo, estos organismos no mencionan que las 

pérdidas son ocasionadas por la inmensa guerra 

económica a la que está sometido el pueblo ve-

nezolano que, solo en términos de confiscaciones 

financieras, ya sobrepasa una suma superior a los 

U$S 30 mil millones. Y aunque se mencionen las 

cuentas de los funcionarios individualmente, lo 

que en realidad se confisca (o se roba) es el dine-

ro del pueblo venezolano en su conjunto. 

Pero el imperio adolece de la fuerza suficiente 

para construir una fuerza social que sea capaz de 

derrotar a los países del ALBA, por la sencilla ra-

zón de que no puede sentar a ninguna fracción de 

su clase en la mesa, sin que luego pase al horno 

para ser cocinada. Y esta idea ya se está palpitan-

do en todo el continente, ante la rapidez con que 

se da el proceso de concentración y centralización 

económica. Por lo tanto, el enfrentamiento de es-

tos países a los ataques imperiales, lejos de ser 

resistencia, es un avance de gran envergadura pa-

ra toda la clase a nivel mundial. 

Los frutos de esa pelea se ven por todos lados. 

Así, luego de los constantes sabotajes contra la 

industria petrolera venezolana, según un informe 

de la OPEP, se ha logrado detener la caída de la 

producción en el país bolivariano, dando cuenta 

de la estabilidad alcanzada en términos producti-

vos (CD 11/8). Al mismo tiempo, en un marco 

donde casi ninguna economía del continente cre-

ce –salvo la boliviana–, según la Cepal Cuba cre-

cerá en 0,5 % en 2019 (CD 8/8). 

A medida que avanzan los pilares, el resto del 

continente comienza a ponerse de pie sobre las 

conclusiones que los procesos emancipatorios le 
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aportan. Así, en México, Andrés Manuel López 

Obrador se comprometió a no aumentar el precio 

del servicio eléctrico mediante el plan de fortale-

cimiento de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), y prevé mantener el 54% de participación 

de esta empresa estatal en el mercado mexicano. 

Además, afirmó que modernizará el sistema 

energético y sostuvo: “no vamos a tener proble-

mas de falta de energía eléctrica, hay abasto sufi-

ciente y no va a haber apagones. Todo esto lo di-

go para que no se manipule” (TS 26/7). Al mismo 

tiempo, el gobierno mexicano se comprometió a 

apoyar a Honduras para crear 20.000 empleos es-

te año y asistir a sus productores de café, en un 

intento para frenar la migración hacia Estados 

Unidos. AMLO señaló que los programas de asis-

tencia que ha promovido también se aplicarían en 

Honduras. Expuso que con dicho Plan se busca 

dar una solución racional, eficaz, humana, al fe-

nómeno migratorio, al atender las causas que ori-

ginan la migración. “Nunca en México se va a fo-

mentar esa idea de xenofobia. Nunca rechazo al 

extranjero, somos hermanos, fraternidad univer-

sal” afirmó (TS 28/7). 

Por último, se realizó la Asamblea de los pue-

blos del Caribe en Cuba, donde participaron más 

de 60 delegados de 13 países para poder discutir, 

entre otras cosas, la lucha contra la agenda impe-

rialista en la región, el cambio climático, la sobe-

ranía alimentaria y el colonialismo. Además, la 

central de trabajadores de cuba convocó a las na-

ciones caribeñas al encuentro antimperialista de 

solidaridad (CD 16/8). 

De esta manera, es que los pueblos de nuestro 

continente, con los trabajadores a la cabeza, se 

aprestan a batallar contra las fuerzas del caos. En 

la vasta experiencia de enfrentarlas, llegamos a la 

conclusión de que la única clase que puede ex-

presarse contra ellas es la clase obrera organiza-

da. Ahora, ya disponemos de las condiciones ne-

cesarias para construir el “por”, que es la clase 

controlando las fuerzas productivas desde una 

nueva división internacional del trabajo, que pue-

da ponerlas a la altura de resolver los problemas 

de toda la humanidad y que pueda apropiarse de 

la naturaleza de manera racional, siendo parte de 

ella, y cambiando todo lo que deba ser cambiado, 

antes que sea demasiado tarde. 



 

El derrumbe imperialista y la gesta del pueblo bolivariano 

Descontrolados 

“El desdoblamiento de la unidad  

y el conocimiento de sus partes contradictorias  

es la esencia de la dialéctica.  

Es así precisamente como Hegel  

plantea también esta cuestión.” 

V.I. Lenin (1915) 

El estallido del orden global imperialista ha 

provocado en la región latinoamericana convul-

siones y cambios de gran profundidad. 

Todo el ordenamiento forjado al calor de la di-

visión internacional del trabajo imperialista ha es-

tallado por los aires, generando una desesperada 

agresividad por parte de los EEUU para sostener 

sus posiciones e impedir que los procesos popula-

res que lo enfrentan tiendan hacia las naciones 

del ALBA, hacia el socialismo. 

Por un lado, en Centroamérica y en Sudamérica 

comienzan a caer uno a uno los gobiernos pro 

imperialistas, aquellos que anunciaban un “cam-

bio de época” y el “fin del populismo”; sea por re-

vuelta o por votos, se derrumban sin más. 

Por el otro, la magnitud del fracaso norteameri-

cano en el intento de tumbar la revolución boliva-

riana no hace más que confirmar la debilidad es-

tructural que atraviesa al imperialismo. 

Una vez más, la gesta del pueblo bolivariano se 

torna fundamental para alumbrar el camino de 

las masas proletarias latinoamericanas. 

Veamos todo ello detenidamente. 

Crece en las dificultades 

En el acto de clausura del XXV Foro de Sao Pau-

lo, en Caracas, y ante la presencia de delegados 

de más de 70 países, el presidente de Cuba, Mi-

guel Díaz-Canel, afirmaba que “Venezuela es hoy 

la primera trinchera de la lucha antiimperialis-

ta”, haciendo referencia a que allí se concentran 

los puntos más altos de la lucha de clases en la 

región (TS 28/7). 

Si bien en toda su historia el imperialismo ha in-

tentado a sangre y fuego ahogar cualquier orden 

social que cuestione su dominio, este tiempo pre-

senta una singularidad: el estallido del capitalis-

mo, su crisis. 

Las leyes que rigen el funcionamiento del modo 

de producción capitalista enseñan que la compe-
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tencia, el incesante desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas del trabajo, y por lo tanto la incorpora-

ción de tecnología a la estructura productiva, son 

elementos necesarios en él. A pesar de lograr 

producir más mercancías desde el punto de vista 

cuantitativo, cada una de ellas encierra una por-

ción menor de valor, de trabajo humano, puesto 

que el aumento de la productividad hace producir 

más en menos tiempo, a igual o menor cantidad 

de trabajo empleado. En suma, la competencia 

incesante entre las corporaciones monopólicas 

impulsa el aumento de la productividad mediante 

la tecnologización, que en la actualidad implica 

reemplazar trabajo humano por robots y simila-

res. 

De esta manera, capas de la burguesía financie-

ra que se han reproducido mediante la apropia-

ción del plusvalor socialmente producido ya no 

tienen bases materiales para continuar existien-

do; y trabajadores que han sostenido su vida ven-

diendo su fuerza de trabajo en el mercado ya no 

encuentran demanda para sus servicios; sobran. 

El primer elemento, por lo tanto, de la singula-

ridad descripta con anterioridad es el achicamien-

to del valor y la expulsión/expropiación de capas 

de la burguesía a las filas de los desposeídos. 

Ello, en Latinoamérica, se manifiesta a través 

de la crisis de la división internacional del trabajo 

imperialista, en donde fueron construidas media-

ciones locales, destacamentos de la burguesía 

imperialista, “oligarquías”, que a través de la 

apropiación de la renta (agraria, petrolera, mine-

ra, etc.) y del desarrollo de sectores internos sub-

sidiarios sirvieron de ordenadores locales del 

mundo imperialista: los Estados nacionales de-

pendientes y semi coloniales. La crisis y el estalli-

do suponen que ya no hay con qué garantizar la 

reproducción de esos destacamentos internos, 

que las 147 corporaciones monopólicas globales 

deben arrasar con todos para garantizar su re-

producción. Y ello supone una insalvable dificul-

tad, ya que si el 1% debe dejar afuera de todo al 

99%, sin mediaciones o concesiones, se hace im-

posible presentar sus intereses como representa-

tivos del conjunto o de la mayoría, o al menos de 

una minoría significativa. La labor ideológica y 

propagandística adquiere una relevancia trascen-

dental, puesto que se han transformado en la 

principal herramienta para intentar sostener un 

orden decadente e insostenible. A su vez, todos 

los esfuerzos son dirigidos a que las masas de 

desposeídos latinoamericanos adopten una estra-

tegia que los combata frontalmente y en profun-

didad; que comprendan que la única salida al caos 

cotidiano es la construcción de un orden que 

prescinda de las 147 corporaciones y de su nece-

sidad de ganancia, es decir, que trascienda al ca-

pitalismo y por lo tanto a la clase social erigida 

sobre esas relaciones sociales de producción, la 

burguesía. 

Por lo tanto, en la crisis que atraviesa el orden 

global imperialista, la batalla en Venezuela, como 

dijera Diaz-Canel, es trascendental. 

Tanto es así que en el transcurso del corriente 

año ya han intentado al menos 3 golpes de Estado 

públicamente declarados, más otro tanto que 

fueron desbaratados por la inteligencia bolivaria-

na a pocas horas de ser lanzados. 

Han promovido a un joven y desconocido dipu-

tado, Juan Guaidó, para que en una plaza pública 

se “auto proclame” Presidente “encargado” de 

Venezuela, para con ello dotar de cierta legitimi-

dad a una intervención militar extranjera o a 

cualquier tipo de sublevación interna; han asesi-

nado, bloqueado, saqueado, provocado apagones 

generalizados; todas las acciones habidas y por 

haber en los manuales de desestabilización y gue-

rra confeccionados por la CIA norteamericana. 

Todo ello ha fracasado. 

Una vez más, este mes era lanzado un ataque al 

sistema energético venezolano: el vicepresidente 

sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, 

Jorge Rodriguez, informaba de “una falla eléctrica 

que interrumpió el suministro de energía” y que 

“los primeros indicios recibidos de la investigación 

en el Bajo Caroní orientan a la existencia de un 

ataque de carácter electromagnético que buscó 

afectar el sistema de generación hidroeléctrica de 

Guyana, principal proveedor de este servicio en el 

país” (TS 22/7). 
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Independientemente de la brutalidad que signi-

fica decidir dejar sin luz (y agua, eventualmente) a 

toda una población, huelga analizar el significado 

profundo de tal medida. Como hemos afirmado 

anteriormente, sin luz y agua han sido dejados 

chavistas y opositores, revolucionarios y contra-

rrevolucionarios, por lo que tal acción supone un 

reconocimiento al fracaso de la estrategia de 

promover un movimiento interno que pueda 

vencer a las fuerzas bolivarianas. Esto es, tal co-

mo ocurriera con el discurso post electoral del 

(saliente) presidente de Argentina, Mauricio Ma-

cri, una declaración de guerra a la totalidad de la 

población: el camino es el necesario a las corpo-

raciones monopólicas; de no seguirlo hay caos y 

guerra. Una verdadera extorsión, que busca que-

brar moralmente la organización popular y revo-

lucionaria que ha sostenido con hidalguía la con-

frontación al imperialismo. Los resultados 

parecieran ser los contrarios a los que se buscan: 

a mayor agresividad imperialista, mayor concien-

cia del pueblo trabajador venezolano respecto de 

sus intereses y contra quién es la lucha principal. 

Diosdado Cabello lo expresaba a través de la Ra-

dio Nacional de Venezuela: “Si el objetivo, como 

es previsible, era que la derecha generara moles-

tias en el pueblo, les tenemos malas noticias: otra 

vez el pueblo se crece en las dificultades y asume 

esta situación con asbsoluta conciencia y control. 

Los barrios, las comunidades y las ciudades en to-

do el territorio nacional están en absoluta tran-

quilidad, asumiendo con conciencia cívica las in-

comodidades y molestias generadas por el nuevo 

sabotaje terrorista” (TS 23/7). 

En simultáneo al apagón eléctrico, el Comando 

Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Na-

cional Bolivariana (CEOFANB) denunciaba la viola-

ción número 78, en lo que va de 2019, del espacio 

aéreo venezolano por parte de una aeronave es-

tadounidense, modelo EP-3E-ARIES, versión de 

reconocimiento e inteligencia electrónica perte-

neciente a la Armada de los EEUU, al tiempo que 

su presidente Donald Trump anunciaba el estudio 

de un posible “bloqueo naval”, al mejor estilo de 

un asedio medieval, a la nación caribeña (CD 

27/7). 

Todo ello avalado por el puñado de opositores 

internos que, comandados por Juan Guaidó, 

anunciaban desde el suspendido parlamento na-

cional la decisión de reincorporar a Venezuela al 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 

(TIAR) con motivo de, una vez más, otorgar un 

manto de legitimidad a una intervención militar 

extranjera (TS 26/7). 

Sin embargo, a pesar de la intimidación sobre la 

población que todo ello supone, la ecuación no 

sería tan sencilla. 

En primer lugar, las acciones extorsivas de la 

naturaleza descripta con anterioridad, suponen la 

incapacidad de obtener un movimiento interno lo 

suficientemente influyente que permita organizar 

una oposición que derribe y reemplace a la revo-

lución bolivariana. Y en ello radica el mayor punto 

de debilidad de las fuerzas imperialistas: su inca-

pacidad de obtener consenso en torno de sus in-

tereses. Por lo que las amenazas bélicas se recru-

decen, pero las opciones de sostener acciones de 

esa naturaleza se reducen velozmente, puesto 

que no hay una parte de la sociedad dispuesta a 

defender y sostener con el cuerpo una tragedia 

semejante, precisamente porque han tomado 

conciencia de que también serían víctimas de 

ello. Es una estrategia que desborda de elemen-

tos de coerción pero carece de consensos para 

ser lograda: Juan Guaidó realizó ocho convocato-

rias a la movilización y sublevación interna en lo 

que va del año (23 de enero, 2 de febrero, 12 de 

febrero, 23 de febrero, 8 de marzo, 12 de marzo, 

6 de abril, 1ro de mayo) y todas han fracasado y 

disminuido en su poder de convocatoria, sobresa-

liendo la del 1ero de mayo por su escasa concu-

rrencia y contraste con la enorme movilización 

revolucionaria que en simultaneo realizaban las 

fuerzas revolucionarias. Como si ello fuera poco, 

el puñado de militares que “acompañaron” al-

guno de los golpes de Estado fallidos, desertaron 

manifestando que habían sido engañados por sus 

oficiales y éstos se asilaron en la embajada local 
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de Brasil, buscando algún tipo de salida a su si-

tuación. 

Si el campo revolucionario, con la clase trabaja-

dora a la cabeza, se encuentra firmemente orga-

nizado, todas las amenazas y acciones bélicas 

promovidas por el imperialismo no hacen más 

que fortalecerlo en cantidad y calidad, como por 

ejemplo en su unidad y control con las FANB a 

través de las milicias populares que abarcan casi 3 

millones de habitantes. Por lo tanto, una inter-

vención bélica se traduciría en un gigantesco pan-

tano para las fuerzas armadas norteamericanas, 

puesto que la batalla política necesaria para triun-

far en cualquier escenario similar se encuentra 

perdida y por mucho. 

La profundización del carácter parasitario y ren-

tista del imperialismo, de su irracionalidad, pro-

voca la crisis que actualmente atraviesan él y todo 

el orden social construido en dos siglos bajo su 

égida. Aquello que dijera Díaz-Canel adquiere re-

levancia dado que, en la región latinoamericana, 

Venezuela ha sostenido una feroz disputa que lo 

ha arrojado victorioso al nuevo escenario que pa-

rece ir configurándose, en donde todas las expe-

riencias de gobierno pro imperialistas se encuen-

tran estallando por los aires. 

Con desprendimiento 

Desde 1898 Puerto Rico ha sido controlado por 

los EEUU como una de sus tantas colonias en la 

región, siendo incorporado en sus inicios como un 

productor de azúcar para las corporaciones nor-

teamericanas. Al igual que Cuba y Filipinas, en ese 

entonces, la guerra entre los EEUU y España pro-

vocó la “cesión” de las islas por parte del imperio 

peninsular en decadencia hacia la naciente po-

tencia imperialista anglosajona. 

Durante todo el siglo XX han sido numerosos 

los movimientos y organizaciones que han inten-

tado conquistar la definitiva independencia y so-

beranía de la pequeña nación centroamericana, 

que producto de esas luchas obtuvo el status de 

“Estado libre asociado”, eufemismo para su situa-

ción colonial, y la posibilidad de elegir un Gobe-

nador, alcaldes y Senadores como único elemento 

de poder político propio; los puertorriqueños no 

poseen el derecho de elegir el presidente que los 

gobierna ni el Congreso que rige sus destinos. 

Bajo esa condición es que se han sucedido los 

brutales casos de represión a cualquier organiza-

ción independentista interna, la prueba de armas 

químicas en la población civil que luego fueron 

utilizadas en guerras imperialistas, la esteriliza-

ción masiva de mujeres como elemento de con-

trol demográfico, el asesinato de civiles producto 

de prueba de armamentos y numerosos casos 

más que demuestran el desprecio con que los 

EEUU han tratado al pueblo puertorriqueño a lo 

largo de un siglo y cuarto de dominación colonial. 

Uno de esos capítulos lo constituyó la reacción 

de Donald Trump frente al huracán Mara y los 

destrozos que arrojó en la isla, el cual retaceó los 

fondos necesarios para prevenir mayores catás-

trofes, retaceó los necesarios para reconstruir el 

desastre que allí ocurría y utilizó términos racistas 

para dirigirse a sus habitantes. 

Pues bien, tras declararse en bancarrota (por 

una deuda promovida por bancos norteamerica-

nos que se hizo impagable) y otorgar la supervi-

sión de todas sus cuentas a una comisión del 

Congreso norteamericano, ser arrasada por un 

huracán y verse obligado a mendigar fondos a sus 

(racistas) gobernantes, se hacían públicas conver-

saciones entre el gobernador R. Russello y sus 

funcionarios de gobierno en las que se dejaban 

entrever opiniones homofóbicas, misóginas y de 

desprecio a sus gobernados, conjuntamente con 

investigaciones que sospechaban de la apropia-

ción indebida de fondos destinados a reconstruir 

Puerto Rico tras la tragedia de Mara 

(www.ecured.cu). 

Con referencias hacia líderes opositores, muje-

res y homosexuales, los principales diarios filtra-

ban comentarios obsenos y subidos de tono del 

principal gobernante, que sumado a las sospechas 

de corrupción provocaron un repudio generaliza-

do que se tradujo en 10 días ininterrumpidos de 

movilizaciones populares demandando su renun-

cia. 

http://www.ecured.cu/
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En un video difundido por las redes sociales, el 

(ex) gobernador afirmaba que “Luego de escuchar 

los reclamos y hablar con mi familia he tomado la 

siguiente decisión con desprendimiento: hoy les 

anuncio que estaré renunciando al puesto de go-

bernador” (LN 25/7). 

A pesar de la notoriedad del movimiento, no 

hubo en sus reclamos más que pedidos de renun-

cia a un gobernador descaradamente corrupto; ni 

una mención al status de la isla ni a las luchas pre-

téritas que impulsaron su cambio. El intelectual 

Atilio Borón, en un artículo publicado por el portal 

Cuba Debate, daba una explicación al asunto: 

“¿Cómo interpretar estos sorprendentes resulta-

dos? Primero hay que recordar que el status colo-

nial le otorga a los puertorriqueños la condición 

de ciudadanos de Estados Unidos y, por consi-

guiente, la posibilidad de entrar y salir del territo-

rio estadounidense sin visas ni obstáculo alguno. 

En una parte del mundo dónde la migración a la 

metrópolis imperial moviliza a millones de perso-

nas cada año poniendo inclusive en riesgo su vida, 

precisamente como consecuencia de las políticas 

neoliberales que Washington impone a los países 

de Nuestra América, la ciudadanización si bien in-

completa de la población boricua se convierte en 

un poderoso atractivo para mantener el status 

quo y archivar para tiempos mejores las aspira-

ciones independentistas, allí dónde la hubiere. 

La combinación entre las facilidades migrato-

rias y la permanente y aplastante propaganda del 

imperio penetraron profundamente en la concien-

cia de las masas populares. Agréguese a lo ante-

rior el hecho de que como ciudadanos política-

mente impotentes aún así tienen acceso a un 

amplio repertorio de políticas de ‘welfare’ finan-

ciadas con fondos federales y administradas de 

manera clientelística tanto por el Partido Nuevo 

Progresista como por el Popular Democrático que 

gobernara en el pasado. Esto incluye educación 

gratuita, cupones de alimentos, vivienda subsi-

diada o simplemente gratuita y bajo ciertas con-

diciones a perpetuidad, un cuantioso programa de 

seguros de desempleo y de atención médica como 

‘Medicare’ y ‘Medicaid’, mismos que brillan por su 

ausencia en gran parte del Caribe con la excep-

ción de Cuba. Este dato es crucial para compren-

der las inquietudes que provoca en amplios secto-

res de las capas populares una eventual 

independencia de Puerto Rico -y con ello la pérdi-

da de los ‘beneficios’ que otorga la ciudadanía 

norteamericana. En otras palabras, el rechazo a la 

‘estadidad’ ha sido comprado con aquellas políti-

cas que los gobernantes y altos funcionarios esta-

dounidenses calificarían de ‘populistas’ si se apli-

caran en algún otro país latinoamericano. 

Políticas que, gestionadas de modo clientelar, han 

tenido como resultado una significativa destruc-

ción del tejido social. Un ejemplo: investigaciones 

sociológicas demuestran que en algunos hogares 

hay tres generaciones de personas que jamás tra-

bajaron en sus vidas y que han vivido a lo largo de 

décadas de del ‘welfare’ del amo estadounidense” 

(atilioboron.com.ar/puerto-rico-en-llamas/). 

Todo ello inmerso en el estallido y la crisis im-

perialista augura una poco probable duración; si 

en los EEUU están discutiendo los destinos de los 

fondos federales y programas de seguridad social, 

cabe imaginar en dónde comenzarían los recor-

tes. Pero, más allá de esto, cualquier tipo de sub-

vención o fondo que surga desde los EEUU está 

sostenido sobre la base del saqueo a todas las na-

ciones dependientes del planeta, y precisamente 

ese saqueo es el que está estallando por doquier. 

El agotamiento del valor necesario para reprodu-

cir todas las alianzas que sostienen el orden glo-

bal imperialista es el que explica el descontento y 

desilusión de la población puertorriqueña, que 

mientras no cuestione la naturaleza de su relación 

colonial con el amo del norte verá agudizar su 

empobrecimiento y descomposición. 

Lo que sea necesario 

En donde se revela con total claridad la des-

composición del régimen capitalista es en el Brasil 

comandado por el ex capitán Jair Bolsonaro, un-

gido como presidente desde enero de 2019, en 

una elección en la que resulta triunfador tras el 

injusto e ilegal encarcelamiento del líder obrero y 

http://atilioboron.com.ar/puerto-rico-en-llamas/
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popular más importante de la historia moderna 

de este país, Lula da Silva. 

La administración de Bolsonaro se encuentra 

atravesada de muerte por las contradicciones que 

hoy produce el estallido de todo el ordenamiento 

pretérito: las corporaciones monopólicas asenta-

das en los EEUU impulsando la expropiación y 

desaparición de los grupos económicos locales 

que otrora sirvieron para garantizar su dominio. 

Ello se traduce en alineamientos irrestrictos con 

la política exterior norteamericana (y sus impli-

cancias internas, claro está) seguidas inmediata-

mente por las amenazas y protestas proferidas 

por los grupos económicos locales que ven afec-

tados sus intereses materiales inmediatos. 

Por citar tan solo un ejemplo, este mes Brasil 

acudió al frenético cúmulo de agresiones contra 

la Republica Islamica de Iran al ordenar la deten-

ción de dos barcos iraníes cerca del puerto de Pa-

ranaguá, argumentando que Petrobrás sufriría 

sanciones de Estados Unidos si suminstrara el 

combustible que los dos cargueros requieren para 

retornar a sus puertos de origen con las 50.000 y 

66.000 toneladas de maíz, respectivamente. 

Precisamente, esta situación provocó la protes-

ta de poderosos sectores vinculados a la produc-

ción agraria y la exportación, generalmente re-

presentados por algún militar perteneciente al 

gabinete gubernamental; resulta que Irán es el 

mayor comprador de maíz brasileño y es receptor 

de casi 2.000 millones de dólares en productos 

como maíz, carne y azúcar. Para preocupación de 

su gabinete, el presidente Bolsonaro afirmaba 

que “Estamos alineados a las políticas de Wa-

shington, así que haremos lo que sea necesario”; 

sin embargo, el presidente del Supremo Tribunal 

Federal (STF) de Brasil, Dias Toffoli, daba la orden 

a la petrolera estatal a favor de los dos buques 

comerciales, en una muestra más de la desgarra-

dora fractura que atraviesa al poder en esta na-

ción (HTV 25/7). 

Sin embargo, los reclamos de los poderosos te-

rratenientes locales y las corporaciones monopó-

licas transnacionales han tenido eco en un punto: 

la devastación del Amazonas y los permisos indis-

criminados para desforestar y utilizar su espacio 

para expandir la superficie sembrada de Brasil. 

El Instituto de Investigaciones Espaciales de 

Brasil (INPE) revelaba en un informe que la defo-

restación en los bosques escaló un 80% en junio –

en comparación con la misma fecha del año pa-

sado– con más de 4.500 km2 devastados desde 

agosto de 2018, de los cuales más de 3.000 fue-

ron arrasados desde la asunción de Bolsonaro. 

El negocio de la agroindustria explica el 25% del 

PBI y es uno de los sectores que mayor impulso 

dio a la campaña del ex capitán para obtener el 

gobierno; posee, además, la mayor bancada en el 

Congreso Nacional, que no pertenece a uno sino a 

muchos partidos que lo integran. 

El Amazonas ha sido terreno de disputa larga-

mente anhelado por las corporaciones transna-

cionales asociadas al agronegocio local, ya sea por 

su extensión como así también por la riqueza de 

sus recursos: posee el 40% de las selvas tropicales 

de la Tierra y alberga entre el 10 y el 15% de las 

especies terrestres del mundo, recursos estos que 

son utilizados para la producción de drogas far-

macéuticas. Brasil cedió el 17% de la extensión, 

más que toda Francia, a la construcción de carre-

teras y represas, la tala, la minería, la agricultura 

de soja y la ganadería. El 70-80% de la tala en el 

Amazonas es ilegal, la destrucción se ha dispara-

do a niveles record, como dijéramos más arriba. 

El Amazonas recicla gran parte de su propia agua; 

a medida que el bosque se marchita, se produce 

menor reciclaje. En los últimos 15 años, ha sufrido 

tres sequías severas, y cuando se producen in-

cendios como los que están teniendo lugar en es-

te momento, es más procilve el ambiente a que 

se sucedan (ET 3/8). 

De esta manera, quedan en evidencia los lími-

tes de la naturaleza a la continuidad de las rela-

ciones mercantil capitalistas como ordenadoras 

de la vida social en el planeta; quemar el Amazo-

nas y arrasar con él es sencillamente quitarle po-

sibilidades esenciales a la especie humana. La ló-

gica de la ganancia y la acumulación del capital ha 

mostrado de manera sobrada su colisión frontal 

con la supervivencia de la especie. Es el modo de 
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producción capitalista el que se ha vuelto irracio-

nal; Jair Bolsonaro es tan solo una triste manifes-

tación de ello. 

Trinchera antiimperialista 

La reciente experiencia de luchas antiimperia-

listas ha visto un verdadero punto de quiebre en 

el año 2015, el cual sintetizó los límites y trabas 

por las diversas agrupaciones políticas al momen-

to de lanzarse a la confrontación con el orden im-

perialista. 

Quien mejor lo expresara era Lula, al reflexio-

nar sobre “haber perdido las utopías” y ver cómo 

su PT fuera fagocitado por el sistema político tra-

dicional de Brasil y que su base de sustentación 

tolerara un golpe de Estado contra Dilma Rous-

seff, elegida por 54 millones de habitantes. 

En esas declaraciones se ponía de manifiesto 

una concepción, hija de todo un período histórico 

que tiene como cenit el desmembramiento de la 

Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

y el llamado socialismo “real”. 

En ese período, sobresalieron la estrategia im-

perialista de promover e incorporar a capas del 

proletariado a sus concepciones respecto del mo-

do de vida y las aspiraciones (Estado de bienestar) 

con el objetivo de impedir el avance del campo 

socialista, en ese entonces en franco ascenso da-

do el agotamiento del sistema colonialista euro-

peo. Esas concepciones resultaron triunfantes en 

el proletariado mundial, ajustándose a cada reali-

dad nacional. Lula ha sintetizado el choque de la 

experiencia del movimiento histórico real; hacen 

falta “utopías” para resolver profundamente los 

problemas cotidianos del pueblo trabajador, esto 

es, una estrategia que se proponga transformar 

de raíz lo dado, modificar profundamente las cau-

sas que producen el horror cotidiano que transi-

tamos. Y, como dijéramos más arriba, las bases 

materiales para esa política imperialista se en-

cuentran agotadas, por lo que necesariamente su 

combate requiere retomar todas las experiencias 

históricas que se han propuesto derrotar este or-

den social y superarlas. 

Es por ello que el papel de las naciones nuclea-

das en el ALBA, especialmente Cuba y Venezuela, 

adquieren una total relevancia, al haber sostenido 

las banderas del socialismo en la región como 

única construcción posible para la superación de 

los problemas vitales que transitan las sociedades 

bajo el modo de producción capitalista. 

De esa manera han expuesto la naturaleza cla-

sista y decadente de la “institucionalidad” y “de-

mocracia” que oímos defender tan recurrente-

mente en los medios corporativos de 

comunicación y en boca de presidentes serviles al 

imperialismo norteamericano y han puesto en 

práctica una democracia verdadera, popular, pro-

letaria y en donde la burguesía sencillamente no 

tiene lugar. 

El canciller Jorge Arreaza lo explicaba de esta 

manera: “En el año 2004 en Venezuela, bajo la 

atenta mirada del mundo, se desarrolló un hecho 

único en la historia política americana: Hugo Chá-

vez, presidente electo y en ejercicio de su manda-

to, colocó su propia investidura de Primer Manda-

tario ante la voluntad del pueblo para saber si era 

ratificado, o no, en el ejercicio de su mandato. En 

el país se han realizado 25 elecciones en 20 años 

de Revolución Bolivariana, de ellas 6 elecciones 

presidenciales, 4 parlamentarias, 5 elecciones a 

gobernadores, 5 elecciones municipales y Conse-

jos Municipales, 2 elecciones constituyentes y 3 

referendos nacionales. ¿Si hubiera una dictadura, 

como puede explicarse entonces la ampliación de 

la participación e inclusión social siendo que se 

han creado más de 3 mil comunas, más de 47 mil 

748 consejos comunales, 741 nucleos de forma-

ción comunal, 866 bancos comunales, que han 

fomentado una participación activa en comunas y 

movimientos sociales con 2 millones 700 mil per-

sonas en todo el país?” (CD 10/8). 

La referencia a las experiencias de las comunas 

es trascendente para estos tiempos que corren, 

puesto que significan un verdadero faro para las 

experiencias antiimperialistas latinoamericanas. 

Sobre la base de la democratización del poder 

económico, a través de la expulsión de los mono-

polios, la democratización del poder político me-
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diante la participación protagónica de la clase 

trabajadora en la toma de desiciones por sobre 

los problemas cotidianos en los territorios donde 

habitan. 

Las comunas y los consejos comunales son una 

titánica experiencia por superar el derrumbe del 

orden social vigente al tiempo que se construye lo 

nuevo, a través del debate y el protagonismo de 

la clase trabajadora mediante casi 50 mil asam-

bleas o consejos barriales en donde todo es pues-

to en discusión. Ello es condición esencial para 

poder transitar con éxito la brutal agresión impe-

rialista, en la escala en que es proferida y durante 

el tiempo que lo viene haciendo. La conciencia de 

un pueblo trabajador respecto de su tarea históri-

ca y de quiénes atentan contra sus intereses, tra-

ducida en organización popular, ha resultado ver-

daderamente imbatible para las fuerzas 

imperialistas. 

Además, en aquellas comunas la clase trabaja-

dora ha desarrollado, producto de la guerra terro-

rista y el paramilitarismo, una herramienta de de-

fensa y control territorial: las milicias populares y 

la unión cívico militar, pueblo y fuerzas armadas 

unificadas en un proceso revolucionario; la nueva 

institucionalidad que construye la clase en su ges-

ta se traduce en nuevas fuerzas armadas-

milicianas integradas por casi 3 millones de ciu-

dadanos en armas, dispuestos a defender su tie-

rra. 

En los marcos de los ejercicios militares de la 

Campaña Libertadora Simón Bolivar 2019, Nicolás 

Maduro afirmaba: “Hoy arranca la primera fase 

de los ejercicios militares. Vamos a probar diver-

sos armamentos que tiene Venezuela para defen-

der la integridad territorial de nuestro país. Te-

nemos la voluntad de defender lo que es nuestro. 

Tenemos la voluntad de defender lo que es nues-

tro; este es un ejercicio integrado, conjunto y 

combinado, donde 1 millon de combatientes están 

perfectamente planificados y desplegados” (TS 

24/7). 

Con todo esto en ciernes, se comprende la de-

sesperación imperialista por derribar como sea la 

experiencia revolucionaria del pueblo bolivariano, 

puesto que mientras ve derrumbarse su dominio 

en la región necesita desesperadamente impedir 

que las masas tiendan hacia Venezuela, verdade-

ra trinchera antiimperialista. 



 

Los resultados electorales muestran la debilidad del proyecto imperialista y 
profundizan el enfrentamiento entre el pueblo y los monopolios 

El rey desnudo y el país en llamas 

 

“Hasta que un inocente niño gritó:  

„¡El Rey está desnudo!‟ 

 Tal grito pareció remover las conciencias de todos” 

(Hans Christian Andersen)  

 

“Se creen los dueños de un país que detestan”  

(Diego Capusotto) 

   

Como venimos analizando, la humanidad atra-

viesa las turbulencias del estallido en el centro del 

sistema capitalista. En los albores de una nueva 

recesión mundial, la creciente pérdida de hege-

monía norteamericana y el avance chino son el 

escenario de una crisis económica, política, eco-

lógica, militar y moral sin precedentes en la histo-

ria del capitalismo. Mientras el 1% de la población 

mundial es más rico que el 50% más pobre, dos 

niños mueren ahogados por día en el Mar Medi-

terráneo. Mar circundado por algunas de las na-

ciones más ricas del planeta que, luego de sa-

quear y ensangrentar al Tercer Mundo durante 

cientos de años, siguen eligiendo un cada vez más 

alejado confort. Entretanto, la única superpoten-

cia mundial reparte sanciones económicas y tro-

pas por el mundo, mientras le propone a América 

Latina conformarse con el papel de “patio trase-

ro” de un Imperio tan enorme como decadente. 

En este marco es que Argentina llegaba a la 

primer disputa electoral nacional del año, las lla-

madas PASO, que demostraron que en el extremo 

sur del continente el neoliberalismo otra vez ha-

bía sido identificado y rechazado.  

Como veníamos advirtiendo, el gobierno nacio-

nal, cada vez menos representativo los intereses 

locales, se apoyaba en los monopolios norteame-

ricanos, esperando de esta manera sostener su 

poder, mientras la crisis económica afectaba a 

cada vez más sectores sociales. Analicemos en-

tonces los movimientos dentro del campo tanto 

oligárquico-imperialista como del nacional, a lo 

largo del mes, analizando las repercusiones que 

resultaron de las PASO.  
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Procesión al mañana desata el odio 

oligárquico 

Como dijimos en el Análisis… anterior, el Go-

bierno, empujado por el imperialismo norteame-

ricano, fracasó hasta ahora en la instauración de 

una nueva normalidad en la Argentina. Las “re-

formas estructurales” −fiscal, previsional y labo-

ral− que buscaban naturalizar una nueva correla-

ción de fuerzas entre las clases en el país no 

pudieron imponerse. No alcanzó la persecución 

de sectores políticos y sindicales opositores que 

se llevó adelante en estos años. Ni el control so-

bre la Justicia, ni la manipulación mediática, ni 

una política económica destructora de los secto-

res PYMES, que conllevaba abiertamente el pro-

pósito de bajar los salarios y endeudar la nación, 

para lograr doblegar definitivamente a los secto-

res populares, le alcanzaron al gobierno. En este 

escenario, se acercaba a las PASO el frente elec-

toral oficialista. 

La toma de conciencia de vastos sectores socia-

les, especialmente los trabajadores, de que el 

plan económico era adverso a sus intereses, 

avanzaba a la par del empeoramiento constante 

del nivel de vida. Y esa situación alejaba la posibi-

lidad de una victoria electoral por parte de la 

alianza Juntos por el Cambio (JC). Sin embargo, 

como hemos dicho, el imperialismo no puede 

darse el lujo de perder a la Argentina como aliada 

en América Latina, un país de mucho peso a nivel 

regional. Y si mediante las instituciones no alcan-

zaba, debían buscarse otro camino. 

Como no nos cansamos de repetir, EEUU está 

en guerra con el mundo. Guerra llevada a cabo 

por infinidad de mecanismos. Debe quedar claro 

que esta es una afirmación literal, no metafórica. 

Lo decimos sin exageración alguna, puesto que 

EEUU despliega en este momento una guerra en 

distintas facetas. Comercial, económica, periodís-

tica, militar, judicial y también electoral, en diver-

sas partes del mundo como China, Corea del Sur, 

Corea del Norte, Rusia, Ucrania, Irán, Yemen, Mé-

xico, Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Brasil, 

Bolivia, Paraguay y, obviamente, la Argentina, por 

nombrar sólo algunos de los países donde la inje-

rencia yanqui es públicamente conocida. En agos-

to, hemos vivido una guerra electoral, cuyo me-

canismo se hará transparente luego de la descrip-

ción de los sucesos. 

Luego de que en abril aparecieran diversos 

sondeos de opinión que indicaban que el macris-

mo podía perder las elecciones en primera vuelta 

y que CFK lo aventajaba por 20 puntos, desde ju-

nio y julio comenzó un verdadero bombardeo de 

encuestas, que buscaban confundir al electorado. 

Lejos de ser sólo un mecanismo para influir en los 

votantes, este método buscaba construir un es-

cenario que hiciera creíble un resultado fraudu-

lento que marcara una pequeña diferencia a favor 

del Frente de Todos (FT). Llevaba un lema senci-

llo: “si no puedes ganarles, confúndelos”. 

Qué mejor para hacer creíble una idea que ha-

cer que diversas “consultoras privadas” 

−supuestamente imparciales y profesionales− ins-

talen que existía una distancia de entre 3 y 4 pun-

tos entre la fórmula de FT y la de JC (CL 8/8). Las 

consultoras de Mariel Fornoni (Management & 

Fit), Federico Aurelio (Aresco), Sergio Berensztein 

(Berensztein), Hugo Haime (Hugo Haime & Aso-

ciados), Analía del Franco (Analía del Franco Con-

sultores), Lucas Romero (Synopsis), Pablo Mandia 

(Analogías), Juan Mayol (Opinaia), Nicolás Solari 

(Real Time Data), Celia Kleiman (Polldata), Gusta-

vo Marangoni (M&R), Raúl Timerman (GOP), Jor-

ge Giacobbe (Giacobbe & Asociados), Gustavo 

Córdoba (Gustavo Córdoba & Asociados), Facun-

do Nejamkis (Opina Argentina), Federico González 

(Federico González & Asociados), Martín Romeo 

(SOLO Comunicación), Martha Reale (RDT), Pablo 

Romá (Circuitos), Facundo Mordasini (CIGP) y Se-

bastián Lopes Perera (Marketing & Estadística) 

indicaban que existía una diferencia promedio de 

3,98 puntos (CL 21/7). 

Pero el malabarismo de las encuestas era el 

primer paso del engaño. Joaquín Morales Solá, 

operador predilecto de La Nación, nos explicaba 

en su columna del 4 de agosto que el Gobierno 

peleaba “en igualdad de condiciones con su prin-

cipal oposición, el peronismo kirchnerista”. La pro-

fecía que intentó auto-cumplirse decía que con 2 
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o 4 puntos de diferencia el resultado se podría 

“remontar en la primera vuelta del último domin-

go de octubre” (LN 4/8). Pero la construcción del 

escenario en la guerra electoral no se limitó a en-

cuestas y periodistas oligárquicos. La consultora 

Elipsis, cuyo director hasta antes de las PASO era 

Luciano Cohan −ex funcionario macrista, que lue-

go de la elección tuvo que renunciar por el des-

madre que generó−, lanzaba el jueves 8 en Wall 

Street una encuesta que presagiaba la victoria de 

Macri a nivel nacional y también del frente JC en 

la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, el 

Gobierno usaba dinero del ANSES y de bancos es-

tales para realizar una recompra de bonos y ac-

ciones de empresas nacionales que cotizan en 

EEUU, logrando generar un clima para que la bol-

sa porteña subiera un 7% y las acciones argenti-

nas lo hicieran un 8% en EEUU. Según la versión 

del Gobierno, debíamos estar felices porque 

mientras la economía mundial caía, los bonos y 

acciones argentinas subían, por el optimismo que 

el mercado mostraba por la victoria de Macri (Re-

vista Noticias y LaletraP 9/8).Un cuento de hadas, 

que hablaba de un “superviernes” y de la “euforia 

de los mercados a horas de las PASO” (Infobae 

10/8). 

Pero esto no era así. Los inversionistas que, en-

gañados por los extraños movimientos del mer-

cado bursátil, acompañaron la opereta sufrieron 

las consecuencias el día lunes posterior a las 

PASO, luego de la apabullante derrota electoral 

del macrismo. Las acciones nacionales en Wall 

Street caían 50% y la Bolsa argentina un 36%, la 

tercera mayor caída de una bolsa nacional regis-

trada a nivel mundial (CR 12/8). Al mismo tiempo, 

el dólar trepaba 32% y era “soltado” por el Go-

bierno hasta romper el techo de los $60 (CR 

13/8). 

Luego del ficticio “superviernes”, llegó el real 

gran domingo 11 de agosto. El FT demolía todas 

las encuestas y ganaba en todas las provincias del 

país, salvo en Córdoba y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, donde igualmente achicaba la dife-

rencia con respecto al 2015. La candidatura de 

Alberto Fernández-CKF alcanzaba el 49,5% de los 

votos, frente al 33% de Macri. En algunas provin-

cias la diferencia era abismal. En Santiago del Es-

tero, la diferencia alcanzaba los 61 puntos. En 

Formosa, la distancia era de 41%. En Santa Cruz, 

luego del feroz ataque sufrido por la provincia ni 

bien comenzado el gobierno macrista, se alcanza-

ba el 46% de los votos, y una diferencia de 27 

puntos contra la propuesta macrista (CR12/8). 

El resultado más destacado era sin dudas en la 

provincia de Buenos Aires, donde varias de las 

encuestadoras que construyeron el “sí se puede” 

indicaban que Vidal podría imponerse por 6 pun-

tos (LN 27/6). En cambio, la realidad marcaba que 

no solamente la victoria a nivel presidencial era 

del peronismo, sino que Axel Kicillof era el candi-

dato a gobernador más votado, con el 52% de los 

votos, imponiéndose por una diferencia de 19 

puntos a la actual gobernadora, María Eugenia 

Vidal (LN 12/8). 

Si bien luego analizaremos el altísimo grado de 

apoyo que recibió el peronismo en esta elección, 

debemos indicar aquí que, con el 75% de partici-

pación, inmensas capas del pueblo rechazaron la 

política macrista y complicaron los planes de 

fraude. Con una diferencia tan abismal, era muy 

difícil fraguar los datos, para alcanzar una derrota 

decorosa que dejara abierta la carrera a octubre. 

Más allá de eso, se constataron cortes de luz en 

varios municipios bonaerenses en pleno escruti-

nio y, a la hora de dar los datos oficiales, “se colgó 

el sistema” de Smarmátic, a instancias del discur-

so presidencial, que reconoció la derrota y mando 

a dormir a la sociedad. El objetivo fue permitirle 

al presidente Macri hacer su discurso sin que se 

supiera que había sufrido una derrota catastrófica 

(P12 14/8). 

Al día siguiente de la elección, como analizá-

bamos en el artículo anterior, los mercados co-

menzaron su shock disciplinador contra el pueblo 

argentino. El dólar trepaba 32% y los títulos y ac-

ciones argentinas, en nuestro país y en el exterior, 

caían estrepitosamente, como indicábamos mas 

arriba. Se preparaba la inflación y el deterioro de 

las condiciones de vida. Y el presidente salía en 
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conferencia de prensa como la voz de los terroris-

tas financieros.  

O se votaba a quienes garantizaban el saqueo, 

o los monopolios ejercían su violencia contra el 

país. 

En la conferencia del lunes post PASO, Macri 

afirmaba que iban a revertir la situación, para po-

der llegar a un ballotage. Que no iba a haber 

cambios en el gabinete. Decía que el estallido 

económico era fruto del terror que tenían los 

mercados a la vuelta del kirchnerismo al poder. 

“De la euforia del viernes, (…) luego de la victoria 

del kirchnerismo estamos más pobres que antes 

de las PASO”. Culpabilizando por la situación eco-

nómica a los votantes y al kirchnerismo, afirmó 

que “los que votaron por bronca por la situación 

económica tienen que hacerse cargo que las co-

sas ahora no van a mejorar, (…) *porque+ la al-

ternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el 

mundo. (…) Con la victoria kirchnerista se dio 

vuelta todo, hay un problema grande entre el 

kirchnerismo y el mundo” (P12 12/8). María Eu-

genia Vidal era todavía más transparente: “Luego 

de que eligió la gente, el mundo también se ex-

presó” (Lapoliticaonline 12/8). 

Fieles a su papel de empleados de EEUU, unifi-

caban la opinión del mundo con la de los merca-

dos financieros, es decir la de los monopolios. Los 

poquísimos sectores que dominan las finanzas 

globales. 

El presidente terminó pidiéndole “al kirchne-

rismo que se responsabilizara por las expectativas 

que generó” (P12 12/8). 

El análisis que dejaba entrever el macrismo era 

que la derrota electoral venía porque se había 

quebrado parte del apoyo que había recibido en 

2015. Las palabras del candidato a vice, el “sal-

timbanqui” Pichetto, eran contundentes: “El re-

sultado es un castigo de la clase media, media ba-

ja y de los trabajadores *ocupados+” (Perfil 12/8). 

Indicaba que era un voto meramente económico, 

negativo. Y que por tanto se podía revertir. 

Luego de esta conferencia, comenzaban a co-

nocerse los manejos que habían dinamizado los 

activos argentinos el viernes previo a las PASO y 

el trasfondo del violento repunte del dólar.  

Por un lado, Matías Kulfas, asesor de Alberto 

Fernández en materia económica, indicaba que 

“ después de engañar a la clase media, a los traba-

jadores y a los jubilados, en su desesperación el 

Gobierno ahora le miente a los bancos y a los fon-

dos especulativos” (Politicaargentina 10/8). Al 

mismo tiempo, el rabioso antikirchnerista y ex 

presidente del banco central, Martín Redrado, 

denunciaba que Macri ordenó “no parar” la corri-

da que tuvo el dólar el lunes 12 de agosto, para 

disciplinar a la población (Perfil 16/8).     

Uno de los hechos centrales de esa conferencia 

de prensa fue que los grandes medios de comuni-

cación, incluido ahí el grupo Clarín, fueron incisi-

vos con las preguntas. Hablaron de vacío de po-

der, de no hacerse cargo, de que la situación 

económica era en parte consecuencia de la estra-

tegia de polarización que había elegido el Go-

bierno. Es decir, la masiva acción de masas del 

domingo rompía el cerco mediático. Los monopo-

lios de la información comenzaban a soltarle la 

mano al Gobierno, conscientes de que la crisis 

también podía llevarlos a ellos. 

Durante todo ese lunes 12, las repercusiones 

fueron funestas para el Gobierno. Al punto tal de 

que el Presidente debió volver a hablar al día si-

guiente. En JC temían un desastre electoral aún 

mayor. El matutino Clarín se desesperaba y “ex-

plicaba”: “Ya no hay más martingalas electorales 

posibles. Están los resultados [electorales] y los 

datos económicos”. Y en tal situación, el camino 

que debía emprender JC era el de cualquier go-

bierno débil, alejarse del conflicto directo, es de-

cir, terminar con la polarización. “No es una cues-

tión de patriotismo: ni siquiera de responsabilidad 

frente a los ciudadanos. (…) “Tenemos que pensar 

también en el largo plazo, incluso para que nues-

tras ideas no desaparezcan por 15 años de la Ar-

gentina. Tenemos que conseguir mantener blo-

ques grandes en Diputados y en el Senado, para 

que, si perdemos, lo que nosotros pensamos ten-

ga presencia fuerte en los próximos años” 

(CL13/8). 
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Los asesores políticos temían un desastre ma-

yor y entonces, en un hecho inédito y vergonzan-

te, el presidente volvió a realizar otra alocución 

pública, esta vez sin periodistas y grabada pre-

viamente. Allí pidió disculpas por sus dichos del 

lunes 13, indicando que “estaba enojado y mal 

dormido”, y lanzó una batería de medidas que 

significaban aumentos para estatales, quita de 

impuestos para los alimentos, con la intención de 

“cuidar a los argentinos” (LN 14/8). Si bien se re-

afirmó a Marcos Peña Braun como Jefe de Gabi-

nete, se lo alejó de las conferencias de prensa y el 

día 17 renunciaba el ministro de Hacienda, Nico-

lás Dujovne. 

Se desmoronaba así la alianza Cambiemos, 

quebrándose por sus partes componentes. 

Por un lado, los aliados radicales huían definiti-

vamente. Alfredo Cornejo, gobernador mendo-

cino hasta el 10 de diciembre, jefe político del ra-

dicalismo provincial y del partido a nivel nacional, 

afirmaba: “No funcionó nunca una coalición; (…) 

yo no soy miembro del Gobierno, (…) el poder po-

lítico lo tiene el gobierno, pero el poder simbólico 

lo tiene el que ganó las PASO el domingo”, subra-

yaba y definía que la opinión del radicalismo era 

que debía abrirse el dialogo con Alberto Fernán-

dez (Eldia 15/8). 

Federico Storani, hombre de peso del radica-

lismo bonaerense, decía que “los sectores de cla-

se media, que en su momento fueron el apoyo 

sustancial del Gobierno, se han empobrecido” (Po-

liticadelsur 15/8). 

Sólo el radicalismo cordobés, victorioso de las 

PASO, mantuvo fuertemente su apoyo. El radica-

lismo actuaba como su empobrecida base social. 

Huía de su alianza con los sectores de capital más 

concentrado, que lo expropiaba a punto tal de su 

virtual desaparición. 

Por otro lado, como analizaremos pormenori-

zadamente más adelante, distintos jueces comen-

zaban a fallar abiertamente contra los deseos del 

Ejecutivo nacional. Mostrando un reacomodo im-

portante. El sobreseimiento de Cesar Milani en un 

caso que lo vinculaba con el secuestro y tortura 

en los 70 y de De Vido por coimas en la contrata-

ción de obras, eran más que llamativos. 

También el periodismo de guerra giraba 180° y 

pasaba de la defensa irrestricta al ataque al Go-

bierno. Lanata, intérprete de cuanta operación 

mediática contra el kirchnerismo se realizó en los 

últimos 4 años, decía: “Las medidas elegidas son 

patéticas, cínicas, parece que quiere comprar los 

votos” (Perfil 21/8). También Majul, Feinmann y 

Leuco, periodistas que supieron defender con fer-

vor al macrismo, cuestionaron al Gobierno y pi-

dieron autocrítica. 

El periodismo conformista y complaciente huía 

del monstruo que había alimentado durante mu-

cho tiempo, intentando que no se le caiga enci-

ma. Comenzaba así una desbandada en el ma-

crismo, donde se vieron escenas grotescas que, si 

no tuvieran como trasfondo la guerra económica 

contra el pueblo argentino, darían risa. Alfredo 

Leuco se enojaba con el Jefe de Gabinete, indi-

cando que era “el mariscal de la derrota”, al 

tiempo que afirmaba que “votaría cualquier cosa 

que derrotara a CFK” (Perfil 13/8). 

Pero no todos huían, sólo lo hacían quienes te-

nían su destino de alguna manera vinculado a in-

tereses del país, aunque sea de sus mezquinas 

minorías. Como no podía ser de otra manera, 

quienes fueron la pata local de las operaciones de 

inteligencia yanquis, salían a defender al Go-

bierno, prometer una victoria en octubre y, en 

una maniobra temeraria, que sería ridiculizada 

por el mismo Lanata, a acusar de fraude al oposi-

tor FT. 

En una reunión de gabinete ampliado luego de 

las PASO, realizado en el centro cultural NK, Elisa 

Carrió afirmaba que “Nos van a sacar muertos de 

Olivos”. Contra todos los pronósticos, la mejor 

amiga de los gringos recordaba que le había dicho 

a Marcos Peña que “en agosto íbamos a tener 

una caída y en octubre les ganamos por paliza. 

(…) No se borren, no se borren, los que se borran y 

especulan son cobardes. (…) A nosotros no nos 

votaron porque somos lindos, nos votaron porque 

hay millones que se jugaron en las rutas expo-
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niendo su vida para liberar el campo” (Infobae 

15/8). 

Además afirmaba que había existido fraude a 

favor del FT. Mientras en las redes sociales circu-

laban todo tipo de denuncias, donde se afirmaba, 

por ejemplo, que Smarmátic era una empresa 

chavista que había torcido el resultado electoral a 

favor de Alberto Fernández −a pesar de que días 

antes la prensa pseudo-oficialista publicitaba a la 

empresa como la responsable de denunciar un 

supuesto fraude de Chávez y Maduro (Perfil 8/8). 

Carrió llegó a afirmar que en 2007 el kirchnerismo 

le había robado la elección. De sus dichos, lo úni-

co verificable era que en 2007 la ex miss Chaco 

había denunciado en el Center W. Wilson 

−instituto de investigación que sirve de apoyo al 

Departamento de Estado norteamericano, para 

monitorear al Tercer mundo− que habían realiza-

do fraude contra ella. En esa ocasión, promovía el 

apoyo internacional de su candidatura por querer 

alejarse de los “populismos de nuevo cuño” 

(20/9/2007) 

La desbandada de gran parte de los grupos de 

apoyo al gobierno de los CEOS, que llevaron al 

país a una crisis sin precedentes, contrastaba con 

la disposición a la lucha de los sectores más liga-

dos al imperialismo yanqui. 

 La política imperialista mostraba una vez más 

su carácter destructivo y el poco tiempo que tie-

nen, en su enloquecida necesidad de absorber va-

lor. Ningún sector de la vida política podía atre-

verse a realizar un fraude de la magnitud 

suficiente como para revertir una diferencia de 

más de 3 millones de votos. Ni tenía capacidad 

operativa semejante. Sólo el sector más duro “de 

afuera” podía atreverse. 

Por lo tanto, los ex-aliados de Cambiemos bus-

caban refugio, temerosos de los resultados de la 

política de polarización. Mientras su núcleo duro, 

más vinculado al imperialismo, se paraba como la 

pata local del asedio al castillo, que orquestaban 

los monopolios extranjeros. 

Dinámica de la Guerra Electoral y el 

verdadero Fraude 

Como pudimos ver, la guerra electoral, como 

todo momento en una guerra de cuarta genera-

ción, tomó 3 etapas. El momento de la escenifica-

ción, que trató de confundir a la opinión pública. 

Hecho que sin duda fue exitoso. El momento es-

pecífico del fraude, que no logró alcanzarse por el 

masivo movimiento de masas que rechazó la con-

tinuidad del proyecto macrista y fiscalizó masiva-

mente el acto electoral. Recordemos que hasta 

ese momento, todos los otros elementos estaban 

viciados. Era la Secretaría de Asuntos Políticos del 

Ministerio del Interior, liderada por “el imparcial” 

Adrián Pérez −hombre cercano a Carrió y fervoro-

so antikirchnerista− la encargada de monitorear a 

Smarmátic, empresa vinculada a elecciones frau-

dulentas en El Salvador, Uganda, Filipinas y Bélgi-

ca (CL 26/7 y Perfil 6/8). Se había logrado diferen-

ciar el voto de las fuerzas de seguridad y se 

permitió votar por correo a argentinos en el exte-

rior. 

El tercer momento es el de la victimiza-

ción/represión. Por un lado, preparar la victimiza-

ción del Gobierno, que intenta mostrarse como el 

reaseguro de lo institucional, frente al populismo. 

Por otro, utilizar las fuerzas represivas para re-

chazar cualquier tipo de movilización contra el 

fraude. En este lugar debemos ubicar las declara-

ciones de Carrió respecto de haber sido el oficia-

lismo víctima de un fraude y su advertencia sobre 

la necesidad de “controlar muy bien a la señora 

[Cristina Fernández de Kirchner] cuando viaja a 

Cuba, porque además de visitar a su hija, también 

tiene reuniones con hackers, para el hackeo elec-

toral” (LN 26/7). 

Sin embargo, es importante hacer notar que lo 

fraudulento de la elección no se resume en intri-

gas de inteligencia, manipulación de masas, ni 

aparatos parapoliciales. Sino que todo el sistema 

electoral es fraudulento, desde el punto de vista 

de la desigualdad de los candidatos. La reforma 

por decreto del Código Electoral, que permitió la 

utilización de Smarmátic, incluía también la regu-

lación de la financiación de las campañas. Por lo 



 Análisis de Coyuntura 47 

  SEPTIEMBRE DE 2019 

tanto, se permitió que financieras, millonarios, 

empresas ligadas a la construcción y agropecua-

rias se vuelquen masivamente a financiar al ofi-

cialismo. Según la información que consta en la 

Cámara Nacional Electoral, la campaña de la go-

bernadora Vidal en la Provincia de Buenos Aires 

recaudó más de seis millones de pesos (P12 2/8). 

Esto tiende a que los lobbys controlen aún más la 

política local. Porque es obvio que en una socie-

dad capitalista unos son dueños del capital y 

otros sólo tienen su capacidad de trabajo para 

ofrecer al mercado. Por lo tanto, naturalmente 

los dueños del capital van a financiar a las fuerzas 

políticas que los defiendan. 

Pero sin dudas el principal fraude es la irreali-

dad de la política económica, que es sostenida 

por el exterior −centralmente por el FMI−, me-

diante un mecanismo perverso de endeudamien-

to y fuga. Que se sostuvo por la abierta parciali-

dad política del supuesto organismo multilateral. 

Además fueron y son fraudulentos los objetivos 

declarados de esta política. Puesto que, lejos de 

ser sostenida para alcanzar mayor estabilidad, 

tiene como objetivo el saqueo. A cada acuerdo 

con el FMI, sobreviene un caos que profundiza la 

crisis social, cambiaria y destruye el mercado in-

terno. Esto no es impericia, sino que es lo que ne-

cesariamente necesitan los monopolios. El frau-

dulento mecanismo es fruto de los límites que la 

fuerza social dominante tiene para construir fuer-

za social, para poner su interés como interés de 

las mayorías. Sus necesidades objetivas, reales, 

chocan con el consenso que pueden generar. Por 

eso, la tendencia histórica general será la desarti-

culación de sus frentes políticos y su único camino 

es intentar disgregar a las fuerzas que se le opo-

nen. 

Analicemos ahora el derrotero de la Justicia. 

Cómo el cambio en la correlación de fuerzas se 

expresó en ese terreno. 

 

 

Ecos de escarmiento 

En medio de los estertores de la coalición de 

gobierno, que agonizaba entre la destrucción de 

los recursos públicos, “la Justicia” mostraba todo 

su carácter conservador, y comenzaba a aggior-

narse previendo un cambio de relación de fuer-

zas. 

Si bien continuaban algunas de las causas más 

emblemáticas del lawfare nacional, como la “cau-

sa de los cuadernos”, “hotesur” etc. –parte im-

portante de la guerra judicial emprendida por los 

servicios de inteligencia yanquis contra el empre-

sariado nacional y las fuerzas políticas que se 

oponen a los intereses norteamericanos−, sus ba-

ses estaban muy desprestigiadas. 

Con el fiscal Stornelli –ex jefe de seguridad de 

Boca Juniors− en plena declaración de rebeldía y 

el juez Bonadio en la cuerda floja por el posible 

cambio de composición del Congreso 

−recordemos que el macrismo desde su influencia 

en el Consejo de la Magistratura lo liberó de 14 

pedidos de juicio político (Perfil 23/6/17)−, la 

“nafta” de las causas judiciales contra el kirchne-

rismo comenzaba a acabarse. 

Como hemos explicado con anterioridad, la 

idea del macrismo era armar todo un cronograma 

de causas que puedan estallar mediáticamente de 

manera estratégica en medio de la campaña elec-

toral, para mantener a CFK en el banquillo de los 

acusados durante todo la misma, para así polari-

zar la elección, parando a la fuerza macrista como 

los adalides de la honestidad, frente a la “barbarie 

peronista, populista, corrupta”. De todo ese hu-

mo “duranbarbista”, disipado por la contundente 

derrota electoral, solamente dos hechos parecían 

sostenerse. Por un lado, se elevaba a juicio políti-

co la causa por los aportantes de la campaña del 

2007, donde Héctor Capaccioli es acusado de ha-

ber juntado dinero negro para la campaña de 

CFK-Julio Cobos (CL 30/7). En segundo término, 

las comisiones de Asuntos Constitucionales y de 

Justicia de la Cámara de Diputados buscaban lan-

zar un proyecto de ley para impedir que los con-

denados por delitos de corrupción puedan pre-

sentarse como candidatos a cargos electivos. En 
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un hecho de dudosa constitucionalidad, que sólo 

busca victimizar a los impolutos defensores del 

FMI, el organismo que actúa hace mas de 60 años 

bajo premisas falsas (P12 1/8). 

Pero el viraje de la Justicia se hacía patente. Por 

un lado, continuaba el escándalo por el Correo 

Argentino, haciéndose pública una maniobra del 

grupo Macri para usar la feria judicial como tram-

polín para alcanzar una acuerdo judicial “entre 

gallos y medianoche” que le permita pagar sólo la 

deuda que tenían hasta 2003, sin intereses. Así, la 

familia presidencial intentaría ahorrarse más de 4 

mil millones de pesos (P12 25/7).  

Pero los vientos cambiaban y la Justicia se 

aprontaba a tratar varios casos de corrupción ma-

crista, que en las inmediaciones de las PASO pa-

recían brotar como pasto fresco. Los escándalos 

suman, como mínimo, 11.000 millones de pesos 

de defraudación. Las causas más importantes son 

la ya nombrada del Correo Argentino, la venta de 

MacAir a Avianca, la compra y reventa de parques 

eólicos, las concesiones a las autopistas Ausol 

(P12 9/8). Con todo esto, era claro que el Poder 

Judicial trataba de caer bien parado a un cambio 

político y que había elementos de sobra para per-

seguir a la fraudulenta administración nacional 

que, con la soberbia oligárquica que los caracteri-

za, se suponen fuera del alcance de la Justicia. 

Con el procesamiento del periodista Daniel San-

toro −que sería rabiosamente criticado por el dia-

rio La Nación−, en la causa que investiga a la ban-

da de D’Alessio-Stornelli-Bonadio, Brusa Dovat, ex 

directivo de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), 

declaraba públicamente: “Es el fin de un capítulo, 

los hechos van saliendo a la luz. La Justicia com-

probó ciertos hechos y me da más tranquilidad”, 

El ex director de logística de la firma energética 

aseguró que fue “presionado para hacer una no-

ta” periodística durante una reunión con Santoro 

y el falso abogado detenido, Marcelo D'Alessio. Se 

hacía público el mensaje del teléfono celular del 

falso abogado que era el paradigma de lawfare, 

de guerra judicial. En él, D’Alessio afirmaba: “Ma-

ñana tengo a un ex director de la filial argentina 

de Pdvsa que logré que se quiebre y va a aportar 

todos los detalles sobre los ilícitos de Chávez y 

Maduro en la Argentina. Mañana lo siento con 

Santoro y el lunes Stornelli. Es un espaldarazo pa-

ra Macri. Y haré que así sea” (P12 9/8). 

Pero las intrigas y operetas judiciales no se limi-

taban a esta banda que actuaba para servicios de 

inteligencia extranjeros contra los intereses del 

país. Se conocían además varias denuncias y 

pruebas contra el ministro de Justicia German Ga-

ravano, por preparar testigos para que declaren 

contra ex funcionarios kirchneristas. Centralmen-

te, Ricardo Echegaray declaraba que la subdirec-

tora de la coordinación técnica institucional del 

ministerio, Jimena de Latorre, y el ministro de Jus-

ticia, se habrían reunido para preparar testigos 

después las PASO y para “bombardearlo” a él con 

determinadas preguntas (P12 16/8). 

Pero los escándalos judiciales maniatados por 

organismos de inteligencia no cesaban. El ex sú-

per-testigo y jefe narco Ibar Pérez Corradi, cuyo 

arresto había sido publicitado por Patricia Bullrich 

como uno de sus mayores logros de gestión, con-

tó cómo intentaron dictarle todo lo que tenía que 

decir ante la Justicia después de entregarse en 

Paraguay. En su declaración, aclaró que la nego-

ciación se hizo con la Agencia Federal de Inteli-

gencia (AFI), a través del entonces jefe de Contra-

inteligencia, Diego Dalmau Pereyra. Según sus 

dichos, él debía involucrar a Aníbal Fernández en 

el triple crimen de General Rodríguez −donde a 

sus vez murió Daniel Forza, uno de los aportantes 

de la campaña de CFK de 2007−, pero no pudo 

aportar ni una sola prueba, por lo que el ex fun-

cionario nunca fue llamado ni siquiera a una inda-

gatoria. El caso de Pérez Corradi exhibe la forma 

en la que se manipula a los arrepentidos. Por sus 

declaraciones, puede deducirse que le ofrecieron 

el mismo trato que al mediático Leonardo Fariña, 

a quien le dijeron lo que tenía que declarar en 

distintas causas, a cambio de concederle una li-

bertad, pagarle el altísimo alquiler de un depar-

tamento en torres de la Avenida Juan B. Justo y 

hasta darle la cobertura médica de una conocida 

prepaga. A pesar de que la ley “del arrepentido” 

prohíbe otorgar los beneficios más de seis meses, 
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Fariña goza de los privilegios desde hace tres años 

(P12 1/8). 

Pero no solamente era cada vez más evidente 

que el Gobierno actuaba como una banda mafio-

sa pagada en dólares, sino que se conocía un in-

forme lapidario de la Auditoría General de la Na-

ción, que en ningún caso puede ser sospechada 

de kirchnerista, sobre la utilización de los fondos 

de la ANSES. El análisis advierte sobre la existen-

cia de posibles incompatibilidades del ex secreta-

rio de Finanzas, Luis Caputo −quien casualmente 

reapareció luego de las PASO afirmando que en 

Argentina manda el FMI− y del empresario Luis 

María Blaquier −oligarca de vieja cepa−, ambos 

integrantes del órgano directivo del fondo de ga-

rantías y a la vez vinculados con empresas y fon-

dos de inversión que intervinieron en diversas 

operaciones que podrían haber perjudicado al Es-

tado. Entre las firmas beneficiarias, aparecen Ca-

blevisión, Arcor, Pampa Energía y un grupo de 

fondos como Axis Ahorro Plus. Algunos aspectos 

de estos planteos ya habían sido judicializados, 

con denuncias incluso contra el titular de la An-

ses, Emilio Basabilvaso (P12 17/8). 

Pero uno de los casos más importantes fue la 

absolución del ex jefe del Ejército César Milani. El 

8 de agosto era liberado de todo cargo en la cau-

sa principal que lo acusaba por delitos de lesa 

humanidad. Indicando en un fallo dividido que no 

había participado en el secuestro, traslado y veja-

ciones supuestamente realizadas por él en 1977, 

cuando tenía apenas 21 años. En su alegato, el 

militar sostuvo que representa convicciones na-

cionalistas que eran el “sueño” de próceres y de 

Juan Perón. Habló de “calumnias e injurias” en su 

contra y dijo que estaba de pie y no lo iban a 

quebrar. A su vez, lamentó que hoy el Ejército es-

té “de rodillas, (…) lejos del pueblo y cumpliendo 

roles y objetivos de potencias extranjeras”, reivin-

dicando su tarea frente a la fuerza “junto a mis 

soldados y al pueblo” (LN 9/8). A pesar de que la 

noticia intentó ser usada mediáticamente para 

manchar al kirchnerismo y vincularlo con la repre-

sión ilegal de los 70, a pocos días de las PASO −fue 

tapa de La Nación y Clarín el viernes 9, en plena 

veda−, el fallo daba muestras del viraje en la co-

rrelación de fuerzas mencionada y su expresión 

en el vetusto Poder Judicial, afirmando una vez 

más que la Justicia no escapa a la lucha entre 

fuerzas sociales y a los proyectos de país en pug-

na. 

Recorramos ahora los principales hechos repre-

sivos del mes que pasó. 

A quedar bien con el Imperio 

Mientras tanto, el Gobierno se proponía milita-

rizar la sociedad con un “servicio social volunta-

rio”, que pusiera a disposición de la Gendarmería 

a la población sobrante para el capital, construida 

por la crisis terminal del sistema y profundizada 

por el modelo de saqueo fenomenal que impuso 

el mismo gobierno. En medio de las críticas por la 

implementación del plan, Gerardo Milman, Jefe 

de Gabinete del Ministerio de Seguridad, defen-

día el proyecto, diciendo que “el club de los que 

se oponen a todo salió a criticarlo. (…) Son los re-

presentantes de un sector ideologizado de nuestra 

sociedad que vive como añorando, de manera 

perversa, el drama que marcó los años 70”. Y 

afirmaba que “ningún joven que se inscriba en el 

servicio que implementaremos recibirá instrucción 

militar, ni policial ni de orden cerrado. Nadie esta-

rá obligado a asistir, nadie pernoctará en escua-

drones, ninguno entrará en contacto con armas. 

Tampoco se pretende suplantar al sistema educa-

tivo formal, sino, por el contrario, coadyuvar a 

que reaparezcan el entusiasmo, las inquietudes y 

las capacidades para retomarlo. Que un docente 

civil o gendarme le enseñe a un joven primeros 

auxilios, a cuidar un caballo y cabalgar, a velar 

por nuestra flora y fauna, a tener nociones bási-

cas de pilotaje de drones o a ser solidario con 

quienes pasan necesidad, convierte a ese joven en 

una persona mejor. Lo ayudará a estimular poten-

cialidades dormidas, a que pueda retomar sus es-

tudios o a que descubra una vocación nueva. To-

dos quienes participen contarán con servicios de 

atención médica y odontológica. Recibirán cursos 

de prevención para la salud, orientación vocacio-

nal, construcción de ciudadanía, deportes y re-
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creación. (…) La prueba piloto se hace con 1200 

cupos mixtos para cursos y talleres. (…) Toda esta 

acción está dirigida y será supervisada por perso-

nal civil del Ministerio de Seguridad de la Nación 

con amplia trayectoria universitaria, y con acuer-

dos firmados con el Ministerio de Educación de la 

Nación en todo lo atinente a contenidos referidos 

a orientación vocacional y valores democráticos 

que refuercen la noción de ciudadanía” (LN 2/8). 

La larga explicación del jefe de seguridad olvi-

daba que el espíritu general del proyecto es el 

control de la población que el propio sistema ya 

no puede incluir en el mercado laboral, a la que 

ya no necesita y, por lo tanto, es empujada al ro-

bo, a las adicciones, a convertirse en agente me-

nor del narcotráfico, y diversos modos de vida 

que entran bajo el concepto, construido por el 

propio sistema, de “delincuencia”. Siendo así, 

empujar a que una parte de estas capas jóvenes 

del proletariado sea utilizada por las fuerzas re-

presivas contra el conjunto de esa misma capa no 

puede producir otra cosa que una profundización 

de la fractura social y la consecuente disgregación 

nacional. 

Frente a las remembranzas de la dictadura, de-

be decirse que el lema “todo desocupado es un 

potencial subversivo” fue acuñado por el último 

gobierno militar, y esa misma idea anida en el 

proyecto, que bajo el barniz de sacristía, sólo con-

tiene la necesidad de construir artificialmente un 

grupo de maniobra en los sectores más empobre-

cidos de la sociedad. Mal puede la oligarquía local 

instruir en la necesidad de que cada argentino y 

argentina sean garantes de la soberanía nacional 

y que tengan la instrucción para la defensa de la 

patria, siendo la garante de la entrega del patri-

monio y las riquezas nacionales a los grupos ex-

tranjeros. 

Así lo demuestra la política del gobierno entre-

guista de Cambiemos, que en plena crisis conti-

nuaba profundizando su alineamiento con el ase-

sino Estado norteamericano. Así, unas 50.000 

entidades, entre bancos, financieras, casas de 

cambio y casinos, tienen la obligación de congelar 

cuentas y bienes de siete sospechosos −por los 

“susurros norteamericanos− de participar en el 

atentado contra la AMIA, en 1994, entre quienes 

figuran el ex embajador de Irán Hadi Sole-

mainpour y el ex agregado cultural Moshen Rab-

bani. Los siete sospechosos figuran en el nuevo 

registro de grupos terroristas que abrió el Go-

bierno y que incluyó por primera vez a Hezbollah 

(LN 9/8). 

Y en medio de estos manejos, a su vez, era cen-

surado el documental “Escuela Bomba”, que do-

cumentaba las problemáticas de las escuelas del 

municipio de Moreno, absolutamente abandona-

das por el ajuste neoliberal, que tomaron rele-

vancia pública luego de que por una falla evitable 

explotase la escuela 49, causando la muerte de 

dos trabajadores el año pasado y despertando un 

proceso de fuerte organización popular en ese 

municipio bonaerense. A días del estreno, en to-

dos los cines dependientes del INCAA, la proyec-

ción de la película se suspendió, alegándose que 

no era financiada por dicho instituto. La produc-

tora Mascaró, a cargo de la producción de la pelí-

cula, sostenía que “en el Gaumont se estrenan 

muchas películas de autores argentinos que no 

han sido producidas por el Instituto, de manera 

que esto es un claro acto de censura, dos días an-

tes de la fecha que ellos mismos habían fijado pa-

ra el estreno”. Frente al hecho de censura, la pelí-

cula se estrenaba al aire libre, en plena Plaza de 

los Dos Congresos, a metros del cine que debía 

ponerla en pantalla.  

El hecho maldito del patio trasero 

Con el declive del proyecto “del mejor equipo 

de los últimos 50 años”, el mundo se enrarecía 

para los EEUU. Luego de algunos años de avance 

a nivel institucional, donde retrocedían las fuerzas 

progresistas de varios países −mientras el criminal 

bloqueo económico intentaba infructuosamente 

derrotar al pueblo venezolano−, parecía nublarse 

el panorama imperial. 

Una fuerza política que llevaba como candidato 

a un político indudablemente amigo de los grupos 

económicos, como es el FT, movía la estantería la-

tinoamericana y mundial, por las fuerzas que te-
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nía detrás. El peronismo volvía a enfrentarse a los 

planes de entrega. Así, el mejor alumno de los 

yanquis en la región, Jair Bolsonaro, declaraba ra-

bioso que “bandidos de izquierda empezaron a 

volver al poder en Argentina, que comienza a se-

guir el rumbo de Venezuela” (P12 15/8). En un 

discurso público, afirmaba: “No se olviden lo que 

sucedió ayer acá en el Sur, en la Argentina. La 

banda de Cristina Kirchner, que es la misma de 

Dilma Rousseff, que es la misma de Maduro y 

Chávez, y de Fidel Castro, dieron señales de vida 

ahí” (LN 12/8. Subrayado nuestro). 

Más allá de que el presidente brasileño dio 

muestras de que sus cualidades diplomáticas son 

propias de un “mandril salvaje” −hecho que viene 

afirmándose permanentemente−, sus dichos 

mostraban claridad en relación a advertir que las 

relaciones de fuerzas entre proyectos antagónicos 

están lejos de ser nacionales. La oligarquía brasi-

leña, aliada y dependiente del capital norteameri-

cano, tiene clara conciencia de que debe mante-

ner a Argentina controlada. Y los dichos y 

acciones de Bolsonaro muestran que es capaz de 

convalidar cualquier tipo acción de guerra eco-

nómica contra el país. 

Luego de los dichos del brasileño, Alberto Fer-

nández dijo que celebraba que un misógino y vio-

lento hablara mal de él (Perfil 13/8) y que no le 

gustaban los patoteros, pero que por el bien de 

Argentina y de Brasil no iba a seguir teniendo una 

discusión mediática con él. 

Este suceso demuestra la situación de “Guerra 

Mundial de a pedazos” que vive el mundo, tal 

como dice Francisco. Y el nivel cercano al fascis-

mo, que muestra la fuerza que llegó de manera 

fraudulenta al poder en Brasil. Recordemos que 

sólo dos meses atrás, el hijo del presidente Bolso-

naro vino a la Argentina con la propuesta de 

desarrollar una bomba nuclear de manera bina-

cional. 

No son sólo las locuras de un demente suelto. 

Sino más bien los estertores de una clase mundial 

en desesperación y sin tiempo. 

Dado este panorama tan complejo, lleno de 

inmensos peligros, repasemos los movimientos 

dentro del frente nacional. 

Urnas llenas de conciencia, y al que no 

le gusta, se jode… 

Como indicábamos al comienzo del artículo, 

con una participación electoral del 76% y una 

apabullante diferencia a favor del FT, el pueblo 

enterró la idea de un acompañamiento a las polí-

tica neoliberales (Ámbito 12/8). La sensación de 

enfrentar un posible fraude circulo por todas las 

jurisdicciones y el pueblo se volcó masivamente a 

votar y fiscalizar. Como indicábamos más arriba, 

eso frenó la posibilidad de maniobrar para acer-

carse a una derrota módica, que pueda perfilar a 

Cambiemos a las elecciones de octubre. La abul-

tada diferencia no puede leerse como la sumato-

ria de los votos de CFK y Sergio Massa del 2015, 

porque eso sería hacer caso omiso de que el ex ti-

tular de Anses perdió un millón de votos por elec-

ción desde aquel año y que el nivel de aceptación 

del macrismo fue bajísimo. Ni qué decir que Cam-

biemos fue derrotado también en gran parte del 

interior de la provincia de Buenos Aires. 

Luego de diversas advertencias de analistas po-

líticos vinculados al kirchnerismo, como Horacio 

Verbitsky, sobre el fraude en marcha −a través de 

la manipulación de datos en la transmisión elec-

trónica de los mismos−, el apoderado del PJ Jorge 

Landau afirmaba al respecto, una semana antes 

de las PASO: “Avanzamos mucho en relación a 

cómo estábamos, pero seguimos jugando a tien-

tas” (P12 2/8). Sus dichos demostraban que la 

única garantía política de que la oligarquía no se 

robe la elección era que el pueblo garantizara 

concurrencia, votos y fiscalización, para frenar un 

fraude orquestado de adentro y de afuera del 

país. Y así fue. 

Mientras La Nación, cómplice de mil fraudes en 

la historia nacional, se rasgaba las vestiduras por 

las “irresponsables denuncias del FT” sobre un po-

sible fraude, se demonizaba la elección en la pro-

vincia de Buenos Aires, mediante la denostación 

mediática del acto eleccionario. Intentando pre-
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sentar la apabullante derrota del macrismo como 

un hecho producido por un “aparato mafioso” 

que actuaba a espaldas del pueblo (LN 11/8). 

Sin embargo, distintas voces reivindicarían la 

jornada. La Conferencia Episcopal argentina de-

claraba en un comunicado su positiva valoración 

por “la numerosa participación del pueblo argen-

tino en las PASO del domingo pasado, que se 

desarrollaron en paz y sin contratiempos. Espe-

ramos que esa actitud ejemplar se refleje ahora 

en todos los sectores de la comunidad nacional. 

(…) Se trata especialmente de cuidar el bien co-

mún ‘privilegiando a los pobres’, que son los que 

más sufren” (P12 15/8). 

Como decíamos, se veía que los sectores popu-

lares eran cada vez más conscientes de la situa-

ción de extrema gravedad que vivía el país. La ex-

plosión de descontento luego de la conferencia 

de prensa del lunes 12, donde Macri dejo entre-

ver que la corrida cambiaria era culpa de quienes 

no habían votado por él, mostraba esa conciencia. 

Esto demuestra que lejos de ser un reagrupa-

miento de votos históricos, la última elección 

marcaba un proceso de profunda maduración. En 

medio de la corrida financiera, grandes medios de 

comunicación hablaban de terrorismo financiero 

y distintas expresiones mostraban el profundo re-

chazo de la población al FMI, cuya imagen en ma-

yo tenía un 75% de rechazo, según una encuesta 

del diario español El País (El País 22/5). 

Pero el nivel de la crisis alejaba del macrismo 

hasta a los sectores otrora más cercanos. Ejemplo 

de esto era el ex titular de la Unión Industrial Ar-

gentina (UIA), Héctor Méndez, quien aseguraba 

que no apoyaría la reelección del Presidente por 

su política industrial y porque lo “defraudó todo 

lo que hizo”. Indicaba además que no tenía “ga-

nas de votar” (P12 25/7). Otros empresarios co-

menzaban a reunirse o hacer públicas sus reunio-

nes con Alberto Fernández, como Marcos 

Galperín, dueño de Mercado Libre, empresa 

miembro de AEA. Lo mismo hacia Magneto, del 

Grupo Clarín, que además convocaba al candidato 

del FT, a disertar en el encuentro que se realizaría 

en la Rural a fines de agosto (P12 17/8). 

A nivel electoral, la derrota macrista en todo el 

interior, inclusive en provincias donde JC es oficia-

lismo, como Jujuy, Mendoza o la provincia de 

Buenos Aires, marcaban un profundo cambio de 

opinión. Nueve partidos del conurbano bonae-

rense, que en 2015 habían pasado a manos ma-

cristas –entre los que se cuentan Quilmes, Lanús, 

Morón y 3 de Febrero, entre otros− rechazaban 

en las urnas a los tres oficialismos, a pesar de 

conservar vastos sectores de pequeña burguesía 

acomodada (LN 12/8). 

El proceso llegaba al punto de “peronizar” a ca-

pas de población que históricamente no comulga-

ron con esa fuerza política. El espanto generado 

por la crisis terminal del sistema, expresado en la 

Argentina por Cambiemos, marcaba un punto de 

inflexión. 

En medio de este derrotero, AF denunciaba a 

las Leliq y Letes como un mecanismo de fuga, que 

daba fabulosas ganancias a los bancos mientras 

destruía la economía, e indicaba que no iba a 

mantener los intereses de esas letras, para “vol-

car dinero a la economía real”. Afirmaba que, con 

10 días de intereses de las letras, se podía aumen-

tar un 20% las jubilaciones mínimas. Estos dichos 

desesperaban al macrismo, que intentaba salir a 

contestarle, apelando a que eso espantaría a los 

mercados y las inversiones externas. Que en 4 

años de un gobierno absolutamente genuflexo 

nunca alcanzaron a atraer. 

El FT mostraba el apoyo de 19 gobernadores, 

todas las centrales sindicales, que eran elogiadas 

por el gobernador Manzur, que sonaba como un 

posible jefe de gabinete. 

En esta situación, se daba la tremenda victoria 

del FT, con un gobierno que salía, otra vez, a ha-

blar de los mercados y la necesidad de confor-

marlos. Con una autoridad en caída libre, el Go-

bierno buscaba el apoyo del candidato ganador 

de las PASO, que apelaba a pedirle al Presidente 

que el candidato no le gane al gobernante, al 

tiempo que hacía pública su preocupación por 

cómo iban a financiarse las medidas de estímulo 

que había anunciado el propio Gobierno el martes 

13 de agosto. 



 Análisis de Coyuntura 53 

  SEPTIEMBRE DE 2019 

Luego de las PASO, el candidato presidencial 

más votado afirmaba que “a los asalariados va-

mos a volver a meterlos en paritarias, que están 

paralizadas inexplicablemente. Les pediremos a 

empresarios y sindicatos que todos hagamos el 

esfuerzo de recomponer el salario y las jubilacio-

nes para mover la economía. (…) Todo será en un 

acuerdo consensuado para que esto no repercuta 

en los precios” (LaPrensa 29/7). 

Y aquí debemos decir que la propuesta de un 

orden capitalista virtuoso fue, es y será una ilu-

sión. A pesar de que AF intenta mostrarse como 

un administrador de intereses contrapuestos, la 

realidad es que la Argentina y el mundo van hacia 

grandes conflictos, que necesitaran claridad sobre 

los límites de las alianzas de clase que puedan en-

frentarse al imperialismo. En este marco, se daba 

un debate sobre la situación económica local y 

desde el frente nacional se acusaba al macrismo 

de ser ellos los que nos llevaron a “Venezuela”, 

utilizando el término como sinónimo de caos 

económico. En contrapartida, el frente se planta-

ba como el camino a una normalización económi-

ca. Sin embargo, en esos términos el debate no 

logra mostrar la realidad. Como decíamos mas 

arriba, el macrismo no hizo otra cosa que aceptar 

el plan de los grandes monopolios, al tiempo que 

permitió la rapiña de especuladores locales, como 

el amigo personal de Macri, Niki Caputo. No hubo 

mala praxis, hubo saqueo. Y ese saqueo es una 

necesidad económica de los monopolios, no un 

exceso de ambición. Por lo tanto, quien gobierne 

deberá enfrentarse a esa necesidad económica, a 

ese caos, que son las necesidades objetivas de los 

monopolios. No se negocia con las bestias, se las 

combate. Pensar que puede haber un entendi-

miento que supere lo estrictamente coyuntural, 

es no entender la naturaleza del problema. 

El otro peligro está en que la desbandada de los 

grupos locales, mayormente afectados por la cri-

sis, los empuje a buscar refugio en el bando ven-

cedor, para mantener sus privilegios. En este sen-

tido, debemos comprender los movimientos de 

sectores empresarios y políticos que parecen ro-

dear a AF luego de las PASO. 

Estará en el nivel de organización del pueblo, y 

especialmente de los trabajadores, la posibilidad 

de controlar a los aliados “por el espanto”, que se 

acercan acarreando tantos peligros. 

Veamos entonces cómo fueron las vueltas del 

movimiento obrero en el último mes. 

Todo preso es político, y toda lucha… 

En este marco. los trabajadores, ocupados y 

desocupados, encaraban varios conflictos. Por un 

lado, los sectores desocupados agrupados en va-

rias organizaciones de izquierda lanzaban un plan 

de lucha. El Polo Obrero, el Frente de Organiza-

ciones en Lucha y otros movimientos sociales 

movilizaban a la Plaza de Mayo para exigir al Go-

bierno medidas urgentes ante la emergencia so-

cial, y convocaban a profundizar en las próximas 

semanas un “plan de lucha por una salida para los 

trabajadores” (P12 9/8). 

Los sectores desocupados más vinculados al Pe-

ronismo y a la Iglesia −CTEP, CCC y Somos Barrios 

de Pie− salían a hacer declaraciones públicas pero 

no salían a movilizar. “Pensamos que las medidas 

anunciadas por Macri no van a resolver ninguno 

de los problemas, que se van a agravar por la de-

valuación. Pero vemos también que estamos en 

medio de una maniobra de generación de crisis de 

parte de los grupos de poder y queremos mostrar 

prudencia, teniendo en cuenta que el eje del de-

bate público es el descrédito y la salida institucio-

nal de Macri, y que ese es el camino que eligió 

mayoritariamente nuestro pueblo”, señaló Gildo 

Onorato desde la CTEP (P12 9/8). 

El nivel de politización de los sectores popula-

res era altísimo, y casi ningún reclamo se desen-

tendía del proceso político nacional. Por distintos 

lugares circulaba la necesidad de ser prudentes y 

no caer en provocaciones. El periodista y escritor 

Mempo Giardinelli daba una explicación concomi-

tante con el accionar de la mayoría de los movi-

mientos de desocupados, del movimiento obrero 

y del pueblo en general: “El macrismo o como se 

llame la caterva neoliberal que ha fundido a la 

Argentina en tres años y medio, está entrando 

ahora en una peligrosa desesperación. Al odio que 
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sembraron con mentiras, al saqueo incontrolado 

del patrimonio nacional, y al desastre económico, 

productivo y moral, ahora que se les viene la no-

che hay que sumarle la furia que les produce la 

casi segura derrota electoral. (…) Están perdidos y 

por eso provocan mediáticamente a toda hora y 

de toda forma. (…) Al menos a esta columna no le 

parece excesivo considerar que, por caso, provo-

quen represiones y ‘accidentes’, fragüen enfren-

tamientos violentos con muertos y heridos, auto-

asalten locales del PRO, saqueen supermercados y 

varios etc. (P12 5/8). 

En tanto, los trabajadores de la aeronáutica 

continuaban sus reclamos a pesar de los aprietes 

del Gobierno. Dada la persecución a los trabaja-

dores, que leyeron la denuncia a la política aero-

comercial macrista en los vuelos, los sindicatos 

aéreos cambiaban su metodología y repartían las 

proclamas entre los pasajeros fuera del horario 

de trabajo, redoblando la apuesta (P12 25/7). En 

tanto Cristian Erhardt, Secretario General de la 

UALA, el sindicato que nuclea a los pilotos de 

avión, afirmaba que el Gobierno no mentía en de-

cir que se estaba volando con más pasajeros, pero 

“las empresas están teniendo serios problemas 

para pagar los sueldos. Habría que preguntarle a 

las empresas, a Malvido (Luis, el actual presidente 

de Aerolíneas), por qué la compañía tiene el défi-

cit que tiene si los números son tan positivos co-

mo dicen. Y a las otras empresas, por qué se lle-

van aviones, por qué pagan en cuotas y por qué 

cierran" (P12 25/7). Denunciaba así las mentiras 

del Gobierno. 

La CGT, con sus dos Secretarios Generales, lue-

go de la corrida pos-PASO y de la infinita crisis 

que surgía después, reclamaba la apertura del 

Consejo del Salario, para rediscutir el mínimo. Re-

clamaban llevarlo a $31 mil, valor actual de la ca-

nasta básica. 

Pero distintas expresiones del movimiento 

obrero se posicionaban. Hugo Moyano, referente 

del Frente Sindical para el Modelo Nacional, ridi-

culizaba las medidas del macrismo y reclamaba 

que “un salario mínimo hoy tendría que estar en-

tre los 45 y los 50 mil pesos”. 

Héctor Daer señaló que “es bueno” que Macri 

“se haya empezado a preocupar por resolver te-

mas que afectan gravemente” a la población, y 

sostuvo que “hoy hay un escenario distinto al del 

día lunes”. Pero aclaró que todavía está en duda 

si los anuncios “subsanarán” la situación o se tra-

ta de “una crisis que está en desarrollo”.  

Por el lado de la CTA, Hugo Yasky afirmaba que 

“el gobierno actuó tarde y con medidas que son 

absolutamente insuficientes. Es como querer cu-

rar con una aspirina el cáncer de la dolarización y 

la especulación financiera que instalaron las polí-

ticas de Mauricio Macri y su gabinete desde el 

primer día de gobierno hasta la fecha”. La CTA 

Autónoma también criticaba al Presidente y acla-

raba que no se comían el verso de “cuidar a los 

argentinos”. “Las medidas anunciadas sólo están 

ligadas al cronograma electoral y siguen sin resol-

ver, ni siquiera morigerar, la situación de empo-

brecimiento en que sumieron a nuestro pueblo las 

políticas económicas implementadas por el Go-

bierno”, rezaba el comunicado de la CTA autóno-

ma. 

Todos estos hechos marcaban el enfrentamien-

to abierto entre el Gobierno y el pueblo. Y, deri-

vado de esto, la necesidad de la lucha política, 

que empuja al pueblo a conocer en mayor pro-

fundidad a los enemigos dela patria. 

En este sentido, el movimiento obrero todavía 

no reconoce del todo que detrás de la política de 

entrega hay que derrotar al beneficiario de la en-

trega, y que por eso la lucha será por la liberación 

económica del país y de los trabajadores en gene-

ral, no sólo de un mal gobierno. Por tanto, sin 

construir la fuerza para ser el motor de un plan 

que realice la liberación de la patria, nunca acaba-

rá la entrega. Y ese plan sólo puede tener como 

cabeza a los trabajadores. 



 

El derrumbe del proyecto económico de la oligarquía financiera abre una etapa de 
lucha por la definición del futuro del país 

Abran Paso 

El 12 de julio el dólar valía 42,89 pesos; a prin-

cipios de junio la divisa norteamericana había lle-

gado a cotizar 46 pesos y desde entonces sostuvo 

una curva descendente que lo colocó en valores 

que no tenía desde mediados de abril. Ese mismo 

día el riesgo país bajaba hasta los 779 puntos bá-

sicos, muy lejos de los 1.008 puntos del 3 de ju-

nio. Y el Fondo Monetario Internacional aprobaba 

la cuarta revisión del préstamo Stand-By Agree-

ment por unos 5.400 millones de dólares. El entu-

siasmo de los resultados llevó a David Lipton (titu-

lar del FMI en reemplazo de la saliente Christine 

Lagarde) a exclamar: “Si bien ha tomado tiempo, 

los esfuerzos realizados en materia de políticas es-

tán empezando a dar frutos. Los mercados finan-

cieros se han estabilizado, la posición externa y 

fiscal están mejorando, y la economía está empe-

zando a recuperase gradualmente de la recesión 

del año pasado. El FMI apoya decididamente es-

tos importantes esfuerzos” (LN 12/6). Todo pare-

cía indicar que la estrategia de camuflaje de la re-

cesión económica estaba dando frutos y el 

gobierno llegaría en mejores condiciones a las 

PASO del 11 de agosto. Sin embargo, nada dura lo 

suficiente y con Macri en el Gobierno mucho me-

nos.  

A fines de julio las variables financieras que se 

habían logrado mantener controladas durante un 

poco más de dos semanas y que habían estimula-

do toda suerte de vaticinios favorables al go-

bierno empezaron a degradarse. El 24 de julio el 

dólar pego un salto a 44,84 pesos y al día siguien-

te ya cerraba en 46,28 pesos. El riego país volvía a 

subir por encima de los 820 puntos. Arnaldo Boc-

co, economista de la UMET explicaba que “los 

fondos están cambiando su portafolio (cartera de 

inversión) para empezar a dolarizarse. Faltan po-

cos días para las elecciones. El mercado se posi-

ciona en moneda dura como refugio a la falta de 

certezas” (P12 26/7).  

El 25 de julio la agencia Bloomberg colocaba a 

la Argentina en el primer puesto de vulnerabilidad 

de los países emergentes. Según la compañía cin-

co factores explican la vulnerabilidad: “1) Muy 

elevado ratio (40,5%) de deuda externa de corto 

plazo sobre el PBI, 2) Una desviación de 35,8 pun-

tos porcentuales de inflación por encima de la me-

ta abandonada en septiembre (10%), 3) Muy bajo 

ratio de Reservas Internacionales de cobertura 

(solo 85,9%, frente al 159,9% de Brasil por ejem-

plo), 4) Un déficit de cuenta corriente del 2% del 

PBI, 5) Pobre efectividad del Gobierno” (Ámbito 

Financiero 25/7). 

A su vez, la agencia calificadora de créditos 

Moody’s alertaba: “Hay una creciente incertidum-

bre en torno del Gobierno sobre la posibilidad de 

que siga aplicando reformas estructurales y para 

sostener su compromiso para abordar los desequi-

librios fundamentales en el período siguiente a las 

elecciones nacionales de octubre”. Por su parte, la 

calificadora S&P, advertía: “Las endebles condi-

ciones persisten debido a que continúa la intensa 

volatilidad que empezó en abril de 2018” (Ámbito 

Financiero 25/7). 

Con estos antecedentes resulta hasta divertido 

el comentario del editorial de Clarín que acusa a 

Alberto Fernández de denunciar el retraso del dó-

lar para “complicar la estabilidad cambiaria que, 
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según sostienen las encuestas, estaría ayudando a 

una mejora de la imagen de Mauricio Macri” (CL 

29/7). En la misma línea de análisis Joaquín Mora-

les Sola, analista importante del órgano La Na-

ción, afirmaba: “El propósito está claro: frenar la 

recuperación del Presidente en las encuestas, im-

pulsada sobre todo por la estabilidad de las varia-

bles básicas de la economía. El dólar está más o 

menos quieto desde hace un mes y medio, y la 

curva de la inflación pasó del catastrófico 4,7 de 

marzo a cerca del 2%, según anticipan los econo-

mistas para julio” (LN 31/7). Lo cierto es que las 

variables macroeconómicas empezaron a dispa-

rarse unos días antes de la elección porque los 

propios centros financieros advirtieron que la 

continuidad de Mauricio Macri era bastante im-

probable y decidieron preparar la retirada del 

país. En rigor, esto ya venía ocurriendo desde an-

tes. En junio la formación de activos externos 

(léase fuga de capitales) fue de 1.349 millones de 

dólares (una fuerte reducción comparada con los 

2496 millones de mayo) pero en julio volvió a tre-

par a 2.951 millones. De esta forma, en los prime-

ros siete meses del año la fuga ascendió a 13.827 

millones de dólares. Una ecuación que tenderá a 

agravarse luego de las PASO, como mostraremos 

más adelante. Es más, julio fue el mes record de 

compradores particulares de dólares, hubo 

1.548.000 personas que cambiaron sus pesos.  

A medida que se acercaba la fecha de las elec-

ciones la presión sobre la divisa se hizo más in-

tensa. Consideradas tan solo las últimas dos se-

manas previas a las elecciones, el monto fugado 

fue de 2.337 millones de dólares. Estos números 

desmienten absolutamente la idea de que la co-

rrida financiera se inicio luego del resultado elec-

toral del 11 de agosto. Esta ya estaba en pleno 

desarrollo varias semanas atrás. Lo único que 

realmente aconteció fue que el 12 de agosto la 

estampida de aceleró y el gobierno dejó correr el 

dólar, ajustando su cotización a los valores acu-

mulados por la inflación (ver enorsai.com.ar 9/8). 

Luego de las elecciones, con la estrepitosa de-

rrota del frente Juntos por el Cambio, la pérdida 

de reservas del BCRA alcanzó, al 21 de agosto, los 

7.416 millones de dólares. Solo en cinco días los 

ahorristas particulares retiraron del sistema ban-

cario 1.944 millones de dólares y otros 69.168 mi-

llones de pesos netos en depósitos (una reduc-

ción del 3%, a $ 2.355.340 millones), además de 

otros 15.212 millones de pesos de plazos fijos 

(ver: resumenlatinoamericano.org 23/8 y ellito-

ral.com 21/8). 

Reservas 

A fines de agosto las reservas de divisas del 

Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) 

contabilizan 58.300 millones de dólares. A media-

dos de abril éstas eran de 76.500 millones (su-

mando los 45.000 millones de dólares que el FMI 

ya le entregó al Estado Argentino de los 57.000 

millones del stand by), lo que representa una caí-

da de más de 18.000 millones de dólares en ape-

nas cuatro meses. Ahora bien, la cuestión es mu-

cho más delicada que eso. Porque de los 58 mil 

millones totales, el BCRA cuenta en realidad con 

apenas 12.630 millones de dólares de las llama-

das de “libre disponibilidad” es decir que puede 

utilizar para pagar la compra de dólares. Todo lo 

demás son encajes, swap con China, refuerzo FMI, 

y otras categorías más de las que no puede dis-

poner libremente la entidad. Al ritmo actual de 

fuga de capitales (unos 5.000 millones por mes), 

este número de reservas alcanzaría para poco 

menos de tres meses. Esto sin considerar el resca-

te de las Leliq y otras letras que comprometió el 

gobierno nacional. 

Visto desde una perspectiva histórica de me-

diano plazo, la cosa es aun más preocupante. 

Considerados los números publicados por el BCRA 

desde que asumió Cambiemos, luego de la quita 

del cepo, la fuga de capitales totalizó 72.233 mi-

llones de dólares. A este monto hay que sumarle 

el pago de intereses de la deuda, por 36.381 mi-

llones y la cuenta servicios, por turismo, por 

otros 32.904 millones. Este monto marca una in-

negable aceleración. Según valores del Mercado 

Único y Libre de Cambios (MULC) del 2002 al 

2015 la fuga de capitales habría sido de 107.534 

millones, contrastados con los más de 72.000 mi-

llones de los tres años y medio de Cambiemos los 
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capitales se habrían ido 2,6 veces más rápido que 

durante el periodo Kirchnerista. Por último, para 

el 2019, según estima la consultora LCG la fuga 

será de otros 22 mil millones más (iprofesio-

nal.com 20/8). 

En los tres años y medio de gobierno la deuda 

externa aumentó su ratio con el PBI del 52,6% 

(39,9% si se toman los valores previos a la deva-

luación del 10 de diciembre del 2015) a 100%. El 

último salto lo dio después de las PASO. Al 10 de 

agosto estaba en 88,5%, es decir casi 13 puntos 

menos previo a la devaluación. La deuda pública 

alcanzó los 324.898 millones de dólares mientras 

que el PBI cayó de 484.500 millones (según calcu-

ló la Secretaría de Finanzas en julio) a 324.000 mi-

llones con la referencia de un dólar más caro en 

agosto. Recordemos que en 2015 el PBI se ubica-

ba en 642.464 millones (según el FMI) de dólares 

(infobae.com 28/7). 

En términos nominales, el Presupuesto Nacio-

nal para Servicios de Deuda aumentó un 781%. 

En base a datos del Ministerio de Hacienda, para 

este concepto pasó de destinarse un total de 

49.199 millones de pesos en 2015, a 433.607 mi-

llones en 2019. En cuanto a la participación sobre 

el total del presupuesto, “los Servicios de la Deu-

da Pública pasaron de significar un 8,8% de los 

gastos totales en 2015 a un 21,5% en el 2019”. 

Según el observatorio de Políticas Públicas de la 

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) esta 

transferencia de ingresos representó un cambio 

en el presupuesto nacional en áreas sensibles 

como educación que perdió el 27,2% de su parti-

da, o la salud pública del 10%; incluso la obra pú-

blica destina a la extensión de la red cloacal (uno 

de los principales caballitos de campaña del go-

bierno) sufrió una reducción del 61,8 % (timingpo-

litico.com.ar 6/8).  

En la provincia de Buenos Aires, la deuda creció 

durante la gestión del “Hada Buena” en 384.000 

millones de pesos (pasó de $122.000 millones a 

$506.000 millones) un incremento del 315% so-

bre una recaudación que aumentó 167%, es decir 

un 42% en términos reales. Este incremento obli-

ga a la provincia a invertir un 37% de su presu-

puesto en pago de la deuda (elpaisdigital.com.ar 

4/8). A las claras, el endeudamiento es una defi-

nición estructural de la política económica de 

Cambiemos. 

Pero esta debacle es previa a que lleguen los 

verdaderos vencimiento de deuda que se esperan 

para después de fin de año. En total el próximo 

gobierno deberá afrontar en 4 años vencimientos 

por 156.220 millones de dólares (Perfil 26/4). 

Frente a este escenario, el candidato del Frente 

de Todos, Alberto Fernández, planteó su inten-

ción de afrontar la deuda reactivando el entra-

mado productivo del país: “Mi objetivo es pagar, 

pero no manteniendo la recesión de Macri” (P12 

25/6). Queda pendiente la duda de cómo se hace 

eso. Cabe preguntarse ¿en el futuro inmediato se 

viene una situación de recomposición económica 

y estabilización o es esperable un ataque del capi-

tal monopólico en toda la línea económica nacio-

nal, y por lo tanto la consecuente agudización de 

la lucha social y política contra el imperialismo y 

la depredación financiera? ¿Será recomposición 

del capitalismo o guerra económica? 

Las condiciones sociales al momento de 

las PASO 

La actividad económica continúa hundiéndose. 

Según distintos pronósticos el PBI caerá este año 

1,3% para el FMI; 1,8 la CEPAL ó 2% para la con-

sultora Ecolatina. Durante el primer semestre, los 

datos publicados por el INDEC informaron de una 

contracción del 2,6%, mientras que el 2018 cerró 

con una caída del 2,5%. La actividad industrial ca-

yó en junio 6,9% para UIA y 9,4% para el INDEC 

(P12 17/8). El uso de la capacidad instalada en la 

industria fue del 59,1% en junio, una caída del 

2,7% interanual y 2,9 comparada con el mes ante-

rior. Pero algunos rubros están mucho más de-

primidos: Los textiles, por ejemplo, están en el 53, 

5% de su capacidad instalada, la metalmecánica 

en el 48,2%, y la automotriz en el 34% (CL 13/8). A 

fines de julio había 18.748 empresas menos que 

las que había en diciembre del 2015, a razón de 

43 cierres por día (P12 25/7). A mayo el INDEC re-

gistró una destrucción de 217.000 puestos de tra-

bajo en blanco en un año. En ese mismo mes la 
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contracción del trabajo formal fue del 8,1%. El 

sector industrial fue el más afectado:durante los 

tres años y medio de Macri se destruyeron cerca 

de 200.000 puestos de trabajo (P12 26/7). Los 

sectores más golpeados en estos cuatro años fue-

ron la electrónica (-29,2%), cuero y calzado (-

29,8%), confecciones (-21,7%) y edición (-18,8%). 

Pero otros sectores también se vieron fuertemen-

te complicados: alimentos y bebidas (-2,1%), ma-

quinaria y equipo (-8,1%), equipos eléctricos (-

4,6%) y otros productos de metal (-7,5%); las 

economías regionales no la llevaron mejor: taba-

co (-13%), madera (-9,9%) y vinos (-4,6%). De las 

22 ramas industriales 21 disminuyeron (ambi-

to.com 22/8). 

Al 31 de julio, el salario real acumulaba una caí-

da del 12% en el segmento de empleados regis-

trados, para los trabajadores “en negro” la pérdi-

da fue del 25,3%. En este mismo periodo la 

canasta básica se encareció un 61%, afectando 

particularmente a los trabajadores de menores 

ingresos (Tiempo Argentino 31/7). En el caso de 

los jubilados, desde que se empezó a aplicar la 

nueva fórmula de cálculo de actualización de ha-

beres a inicios del 2018, las jubilaciones aumenta-

ron un 78,5% contra la inflación que lo hizo en un 

105,3% (P12 10/8). El límite de la indigencia es de 

12.773 pesos, mientras que el haber mínimo, que 

cobra el 65% de los jubilados y pensionados, es de 

12.937 pesos. 

Un informe de la consultora Kantar determinó 

que las ventas de los productos de la canasta que 

releva se derrumbaron 9% en junio con respecto 

al mismo mes del año pasado. En tanto que la 

demanda de productos de consumo masivos se 

desplomó 11,4%. En lácteos, productos frescos y 

congelados la retracción alcanzó al 17,9%. En el 

rubro Almacenes, que abarca en general a los 

alimentos secos envasados (fideos, arroz, conser-

vas), hubo una caída del 6,9% (P12 14/8). En con-

junto, según el INDEC la venta de supermercados 

cayó un 13,5% interanual y 18,7% los shoppings, 

alcanzando once meses consecutivos en declive 

(P12 26/7). 

El resultado atroz es que en el último año la 

pobreza infantil aumentó 11,4 puntos porcen-

tuales, equivalente a 1.030.000 nuevos chicos 

pobres, de los cuales 315.000 son nuevos indi-

gentes. Es decir que 2 de cada 5 chicos son po-

bres, aproximadamente 5 millones sobre una po-

blación total de pobres urbanos de 14 millones 

(que representa el 34,1% de los 40,5 millones de 

población urbana) (CL 6/8).La crisis del macrismo 

abre el escenario a la discusión sobre el futuro. 

La mesa de enlace  

“La Argentina que queremos no está en 

el pasado, está en el futuro.  

Profundicemos esta transformación. 

¡Vamos Argentina!, ¡Viva la Patria!” 

Arenga del Presidente de la Nación 

Mauricio Macri en la apertura de la 133º 

Exposición Rural de Palermo  

El 10 de julio se reunió la Mesa de Enlace y pre-

sentó un documento de 14 puntos con “propues-

tas” del sector para los candidatos presidenciales. 

En esa oportunidad Carlos Achetoni, presidente 

de Federación Agraria Argentina (FAA), explicaba 

el carácter del mismo: “La consolidación de la 

unidad del sector productivo va a ser contundente 

gane quien gane. Vamos a estar para aportar o 

confrontar”. Luego afirmó aún más el concepto: 

“El sector político se va a encontrar con nuestro 

apoyo si cree que las cosas se están haciendo bien 

o con la confrontación si cree que se están ha-

ciendo mal” (LN 11/7). Dos semanas más tarde el 

mismo material fue presentado en la 133º Exposi-

ción Rural de Palermo. En esa oportunidad Ache-

toni, quien propone para la FAA que vuelva a ju-

gar de fuerza de choque de los terratenientes (el 

rol que supiera ostentar durante el conflicto de la 

125º), insistía en la unidad de concepción de las 

entidades pese a sus diferencias: “Estamos siendo 

capaces de presentar un documento en común 

con todas las asimetrías de escala que tenemos 

cada una de las entidades. A veces hay puntos 

que involucran a todos y otras que no, pero bien 

vale la solidaridad de poder respaldar”. Finalmen-

te postuló su subordinación a los grandes terrate-
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nientes de la SRA en una frase tan criptica como 

contradictoria “El documento tiene una mirada 

amplia, porque el campo es uno”. Es obvio que si 

el campo fuese “uno” no requeriría una mirada 

amplia, aunque nuevamente se plantea ¿en qué 

radica su unidad? 

Uno de los apartados del documento de 14 

puntos pide por la restitución del rango de minis-

terio para la recientemente degradada Secretaria 

de Agroindustria. Demanda que fue concedida 

por Macri poco antes de asistir a la inauguración 

de la Exposición Rural de Palermo el 3 de agosto. 

La forma que asumió la resolución de este asunto 

nos da pistas de por dónde viene esta “unidad”. 

En el documento, más precisamente en el aparta-

do referido a las retenciones a las exportaciones, 

se dice: “Propugnamos dejar de lado la delega-

ción de facultades en este tema, y que vuelva a 

ser el Congreso quien establezca aranceles y dere-

chos de exportación, tal como lo indica la Consti-

tución. Exigimos que se cumpla el final de estos 

tributos en diciembre de 2020 como plazo máxi-

mo. Los derechos de exportación son un mal im-

puesto, no tienen en cuenta la rentabilidad de los 

productores, desincentivan la inversión y reducen 

la competitividad de las exportaciones, por lo que 

impulsamos su eliminación para todos los produc-

tos. Debe evitarse que diferentes eslabones o sec-

tores privados subsidien unos a otros, mediante 

transferencias generadas por los derechos de ex-

portación diferenciados” (ver: agro-

voz.lavoz.com.a 10/7). Nótese que además de 

pedir por la total eliminación del gravamen se di-

ce explícitamente que: “Debe evitarse que dife-

rentes eslabones o sectores privados subsidien 

unos a otros, mediante transferencias generadas 

por los derechos de exportación diferenciados”; 

es decir, que la renta agraria diferencial sea utili-

zada para el desarrollo industrial. Recuérdese que 

en análisis anteriores señalamos la fractura exis-

tente entre los terratenientes y la industria acei-

tera en relación precisamente a la excepción o no 

del cobro de retenciones para esa industria. El da-

to peculiar de este mes es que, al elevar la Secre-

taría al rango de Ministerio, éste fue creado como 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La 

novedad es que se le quita la responsabilidad so-

bre los temas agroindustriales. Todo lo que tenga 

que ver con el valor agregado y en particular con 

la gestión comercial de los derivados industriales 

de los productos primarios quedará ahora en el 

ámbito del Ministerio de la Producción, que con-

duce Dante Sica (CL 3/8). Es, por tanto, un Minis-

terio de producción primaria. La Mesa de Enlace, 

con Miguel Etchevehere a la cabeza, se atrinchera 

en el “ministerio de la renta” y se prepara para 

pelear contra la industria sustitutiva. 

La fractura entre el sector industrial y el prima-

rio en el agro tuvo otro capítulo cuando a princi-

pios de agosto, unos días antes de las PASO, el 

candidato opositor Alberto Fernández se mostró 

haciendo campaña en Córdoba junto con Roberto 

Urquía, el dueño de Aceitera General Deheza, re-

creando de alguna manera la alianza que en el 

2008 mantuvo el kirchnerismo contra la Mesa de 

Enlace. Una fracción de grandes industriales agra-

rios locales enfrentados a los grandes terratenien-

tes y demás propietarios de la tierra. En disputa 

abierta por el control de la renta agraria (lapoliti-

caonline.com 2/8).  

No solo Achetoni se mostró bravucón. La de-

fensa de las “conquistas” de los cuatro años Pro-

Campo y su alistamiento para el combate ante la 

amenaza del retorno del “populismo” sumó a los 

otros dirigentes. Carlos Iannizzotto, de Coninagro, 

afirmó: “Hay pasos dados a los cuales no estamos 

dispuestos a volver atrás”. Más prepotente fue 

Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Ru-

rales Argentinas (CRA): “Si alguien quiere agarrar 

el retorno nos va a encontrar en la confronta-

ción”. Lo remarcó porque, según él, no estaría en 

juego solo el productor sino “la Nación, la institu-

cionalidad” (LN 10/7). La fractura de la clase do-

minante tiene como consecuencia inevitable la 

retracción de las posiciones políticas y económi-

cas a sus intereses corporativos más inmediatos. 

El colapso del macrismo parece volver la película 

al 2008. La Mesa de Enlace como la unidad corpo-

rativa de los dueños de la tierra (grandes terrate-

nientes y pequeños rentistas absentistas) se pre-

http://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ministerio/cv_funcionarios/Luis_Miguel_Etchevehere.php
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para para resistir y defender sus intereses funda-

mentales; claro, que en un escenario muy distinto 

al de 10 años atrás. 

El sábado 3 de agosto Mauricio Macri inauguró 

la 133º Exposición Rural en Palermo entre vítores 

de “Sí se puede” y con el documento de los 14 

puntos sobre su escritorio. Ante un público recep-

tivo aseguró que se tienen que terminar las re-

tenciones a las exportaciones porque “atrasan y 

destruyen oportunidades. Lamentablemente tu-

vimos que volver a tomar, pero cada vez que po-

demos tratamos de generar medidas de alivio” 

(lavoz.com.ar 3/8). Minutos antes, Daniel Pelegri-

na le había recordado su promesa de eliminarlas 

completamente para el 2020, algo a todas luces 

imposible. Pese a ello, primó el optimismo: “To-

dos los argentinos estamos saliendo más fuertes, 

más convencidos, de esta crisis. Porque esta vez 

nos damos cuenta, como nunca antes, de que co-

menzamos a resolver esas fragilidades que tene-

mos y nos han hecho tambalear tantas veces. Hoy 

empezamos a tener bases distintas”. Y les recordó 

su alianza y los peligros del kirchnerismo: “Esta-

ban acostumbrados a estar solos, a que un go-

bierno se ensañe con ustedes durante años y les 

ponga la pata encima. Pensaron que eso no iba a 

cambiar, casi ninguno imaginó que iba a haber un 

gobierno que 4 ó 5 años después los iba a convo-

car a una mesa para trabajar juntos, y que iba a 

empezar a invertir en rutas, autopistas, trenes, 

para que puedan empezar a transportar lo que 

producen”. Sobre el acuerdo Mercosur-Unión Eu-

ropea explicó: “Después de 20 años logramos ce-

rrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Son 500 

millones de consumidores, lo que implica 500 mi-

llones de oportunidades de generar trabajo para 

los argentinos. Más pymes, empresas, trabajo e 

inversión. Es mentira que el acuerdo pone en ries-

go el mercado argentino. Son oportunidades para 

todos. No es opinión, son hechos reales. Los países 

que más crecieron en los últimos 20 años son los 

que más comerciaron. Y la Argentina hace 4 años 

era el tercer país más aislado del mundo, solo su-

perado por Nigeria y Sudán” (lavoz.com.ar 3/8). 

Sobre este punto las manifestaciones de las enti-

dades propietarias sobre el acuerdo fueron prác-

ticamente unánimes en su entusiasmo. El acuerdo 

no solo abre el acceso al mercado europeo para la 

producción agropecuaria argentina, sino que 

también, al quitar los aranceles de protección a la 

industria doméstica, lapida cualquier desarrollo 

en ese sentido. Es ante todo una definición de 

modelo productivo, uno donde la apropiación del 

sector agropecuario sobre la renta no encuentra 

competidores con capacidad de desarrollo. 

El discurso de Macri concluyó bien arriba: 

“Tengo que subirles la vara: necesitamos producir 

alimentos para 800 millones de personas en 

2030 y generar un millón de puestos de trabajo 

en nuestro país. Sé que lo pueden hacer” (diario-

popular.com.ar 3/8). Pese al optimismo del presi-

dente, la realidad es que el aumento de la pro-

ducción agraria es intensivo en capital, es decir 

que crece por aumento de la productividad del 

trabajo no por expansión del uso de los factores 

existentes. El trabajo agrícola se hace más pro-

ductivo a una velocidad histórica, lo que es lo 

mismo que decir que no aumenta por incorpora-

ción de nuevos trabajadores si no por un aumen-

to en la explotación de los existentes a través de 

la innovación tecnológica. En este sentido, el caso 

de Estados Unidos es ejemplar: la población se ha 

duplicado en las últimas 6 décadas (313 millones 

de habitantes en 2017); y lo mismo ha ocurrido 

con la producción agrícola, sólo que con 25% me-

nos de tierras sembradas y una disminución de 

78% en la fuerza de trabajo (CL 12/8/2018). Senci-

llo de entender: mientras que la producción de 

alimentos se triplicó, la demanda de fuerza de 

trabajo no solo no creció si no que disminuyó ¡en 

un 78%!El caso norteamericano es equiparable al 

argentino por ser ambos países de frontera en la 

tecnología agropecuaria. Entonces, las 800 millo-

nes de toneladas de Macri, ¿cuánto trabajo crea-

rán o cuanto destruirán? Los límites del proyecto 

oligárquico-exportador son tan clásicos como ac-

tuales. Las grandes mayorías sobramos. 

Luego de las PASO, con los votos ya contados y 

la corrida cambiaria desbocada, horadando a cada 

hora la autoridad presidencial,el ya citado titular 
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de Coninagro, Carlos Iannizzotto,recalculaba en 

un reportaje en la AM 530: “Si las retenciones 

ayudan en esta crisis, que las apliquen”. Aunque 

trataba de dejar en claro que la suba de las reten-

ciones no representa una solución, expresaba, fi-

nalmente, que: “A la parte humana hay que dar-

le prioridad porque la que debe conducir es la 

política y no la economía” porque “lo fundamen-

tal es ponernos de acuerdo, evitar la desnutri-

ción la pobreza y dar empleo. Tenemos que re-

vertir el proceso que expulse trabajo, en uno que 

incorpore”. Es decir, evitar la radicalización de la 

crisis social y política que podría conducir el pro-

ceso a una crisis hegemónica que ponga en peli-

gro su autoridad, que cuestione históricamente su 

función social. 

Aunque dos días después el vice de la entidad, 

Norberto Niclis, minimizó los dichos de su presi-

dente, atribuyéndoles un error de interpretación, 

las diferencias de opinión están lanzadas y al inte-

rior del “campo” se discute si deben salir a parar-

se en el centro del escenario e intentar conducir 

la debacle que se avecina o retraerse a sus intere-

ses económicos fundamentales para resistir el 

frente de tormenta (minutouno.com 21/8 y real-

politik.com.ar 22/8). 

Las conquistas de los propietarios rurales tie-

nen en su haber la cuenta del hambre y la des-

trucción del entramado productivo nacional deta-

llado más arriba. Su beligerancia está a tono con 

la seriedad del momento. Son conscientes de que 

se acercan épocas de profundas definiciones 

donde el conflicto de clase tenderá a volverse 

más violento. 

El frente nacional 

El 30 de julio se realizó la “Primera Jornada por 

el Trabajo y la Producción Nacional” convocada 

por la Corriente Federal, Frente Sindical para el 

Modelo Nacional, CTA de los Trabajadores, CTA 

Autónoma y las 62 Organizaciones peronistas. El 

encuentro tuvo como objetivo debatir el modelo 

de país en un marco de unidad del movimiento 

obrero. Los paneles debatieron: “El trabajo en la 

era digital y la financiarización de la economía”; 

“Industria 2030”; “Energía y recursos naturales”; 

“Sistema de salud de los trabajadores y la socie-

dad” y “Educación y formación para un modelo de 

país de inclusión y formación profesional”. En es-

te marco, Héctor Amichetti, Secretario General de 

la Federación Gráfica Bonaerense y referente de 

la Corriente Federal de Trabajadores, señaló: “El 

movimiento obrero argentino tiene propuestas y 

en cada uno de los sectores sindicales, hay una 

idea que se une con otra. Defendemos un país 

que protege los intereses de la mayoría del pue-

blo. Queremos mostrar todo lo que tenemos para 

dar, en un proyecto de país distinto al que esta-

mos viviendo. Por eso es importante enfrentar 

esta ofensiva del gobierno que busca debilitar a 

las organizaciones sindicales”.Por su parte Dora 

Martínez, Secretaria Adjunta de la CTA Autónoma 

aportaba en el mismo sentido: “El encuentro de 

hoy tiene como relevancia la discusión de un mo-

delo de país. Al discutir, estamos planteando qué 

modelo de Estado queremos las trabajadoras y los 

trabajadores. Tenemos un desafío con lo que se 

viene, estamos acá para construir esa perspecti-

va a futuro. Y le decimos a los futuros gobernan-

tes que la clase trabajadora sigue en pie, porque 

resistió estos cuatro años nefastos de políticas 

neoliberales de derecha, para construir un país y 

darle la bienvenida a todas las ciudadanas y los 

ciudadanos. Recuperar la palabra derecho y la pa-

labra trabajo es nuestra tarea”. Más picante fue 

Omar Plaini, Secretario General del Sindicato de 

Canillitas, que citó a Eduardo Galeano para definir 

al actual gobierno: “Estos sectores son los proxe-

netas de las desdichas de las mayorías; y eso es 

Mauricio Macri y su Gobierno”. Al cierre del even-

to, Ricardo Pignanelli, secretario general de 

SMATA, expresó: “Tenemos que trabajar en la 

unidad porque necesitamos lograr consolidar las 

políticas de Estado. El compromiso se obtiene 

después de un debate, nosotros somos parte de 

la responsabilidad del futuro de la Argentina. Es-

te gobierno vino a colonizar la educación en nues-

tro país” (radiografica.org.ar 30/7). 

La discusión por el modelo nacional continuó al 

día siguiente en un encuentro entre La Corriente 

Federal,la Central de Entidades Empresarias Na-
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cionales (CEEN) y la Cámara de Pequeñas y Mi-

croempresas de San Martín (Capyme). La reunión 

entre el movimiento obrero y los empresarios 

pymes fue catalogada por los protagonistas como 

una “alianza estratégica entre el trabajo y la pro-

ducción para reclamar e impulsar un cambio en la 

política económica, [y para] la reactivación urgen-

te del mercado interno mediante el incremento de 

la demanda, la protección de la producción nacio-

nal, la creación de empleo y la recuperación de sa-

larios y haberes previsionales”. Las propuestas, 

sin embargo, no estuvieron limitadas a reactiva-

ción del mercado interno, sino que el documento 

advirtió sobre la necesidad de “recuperar la capa-

cidad de generación y disponibilidad de divisas”. 

Pymes y gremios proponen que el próximo Go-

bierno lleve adelante una “firme renegociación 

del acuerdo con el FMI y una reestructuración del 

endeudamiento externo tomado en divisas con 

acreedores privados”, así como “la implementa-

ción de mecanismos y regulaciones para priorizar 

el uso de divisas e impedir recurrentes bicicletas 

financierasyla obligatoriedad de los exportadores 

de liquidar divisas en plaza local”. El llamado a la 

concertación sentenciaba categóricamente: “No 

aceptamos como normal que haya pobres, des-

empleados, inequidades sociales y regionales in-

justificables y una dependencia económica y fi-

nanciera perversa. Para revertir el camino 

descendente y decadente de nuestra economía re-

sulta elemental consolidar y afianzar el mercado 

interno como sostén fundamental de la produc-

ción y el trabajo”. 

La convocatoria afortalecer el acuerdo movi-

miento obrero y empresarios locales mercadoin-

ternistas, fue remachado por parte del empresa-

riado. Raúl Hutin, empresario textil, expresó: “La 

única salida es una alianza estratégica entre tra-

bajo y producción. Si las pymes y los sindicatos no 

estamos unidos nos destruyen. Para alcanzar un 

acuerdo de precios y salarios necesitamos que no 

nos intenten convertir en enemigos. Nosotros ne-

cesitamos que los trabajadores tengan capacidad 

de compra para salir adelante sin que se traslade 

a precios. Cada una de las cadenas de valor debe 

encontrar cómo hacer frente a ese desafío.Los 

empresarios pyme consideramos que los trabaja-

dores no deben perder sus conquistas en materia 

laboral pero juntos debemos cambiar algunas re-

glas de juego para que todos ganen y puedan ha-

cer frente a las situaciones de tensión y crisis”. En 

respuesta Víctor Carricarte, secretario general de 

la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) 

decía: “Estamos construyendo una alianza inevi-

table, no hacerlo sería un error. Es estratégico pa-

ra defender las fuentes de trabajo. El modelo eco-

nómico vigente excluye a los trabajadores y 

golpea con especial énfasis a las pequeñas y me-

dianas empresas nacionales.Con los empresarios 

pymes coincidimos en la necesidad de un cambio 

rotundo en la política económica que deje de lado 

los tarifazos, la apertura comercial y la reducción 

del mercado interno tenga como eje la producción 

nacional y la creación de empleo de calidad.Si los 

trabajadores no pueden consumir las empresas 

pymes no son sustentables” (P12 1/8). 

La crisis de poder que enfrenta el proyecto fi-

nanciero-oligárquico-imperial precipita la crisis de 

todo el modelo de acumulación en nuestro país. 

Las posibilidades van estrechándose, al ritmo de 

la agudización de la lucha de clases. La oligarquía 

como vértice de la clase dominante se prepara 

para estrechar lazos hacia dentro de sus círculos 

concéntricos, consciente de que tendrá que pe-

lear habiendo perdido la iniciativa. El movimiento 

obrero, que fue dándose un proceso de confluen-

cia hacia la unidad (aunque aun limitado por una 

concepción economicista) progresivamente va 

coincidiendo con sectores empresariales y estre-

chando la alianza como quedó atestiguado en las 

elecciones primarias que arrasaron con la alianza 

cambiemos. Hacia el futuro, solo cabe esperar la 

agudización de la pelea entre las fuerzas sociales 

históricamente conformadas en nuestro país. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

“Nuestra tarea consiste en reflejar y explicar las transformaciones 
que sufre la sociedad en virtud de su propia naturaleza.” 

Ibn Jaldum, historiador árabe del siglo XIV 
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