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El estallido en el centro de la economía mundial abre la etapa de re configuración de la 
histórica unipolaridad 

El arte de la guerra 

 “Leo en el diario lo mismo que ayer soñé, 
otros asesinos destriparon a más de cien. 

¿Será la falta de trabajo o un problema moral? 
¿Será el calor?  

Será la furia de que mañana sea igual” 
Las Pelotas, 1999 

 

“No hay ningún registro de un país que 

se haya beneficiado de una guerra 

prolongada” 
El estallido del actual sistema económico- po-

lítico- social global, que venimos analizando des-

de varios meses a esta parte, no es otra cosa que 

la explosión de la vida en su conjunto organizada 

desde los intereses del capital. La expresión más 

cabal para esta tragedia planetaria se pone de 

manifiesto en el proceso de concentración y cen-

tralización de los capitales monopólicos -en un 

grupo cada vez más reducido de corporaciones- lo 

que provoca que bastas fracciones de la burgue-

sía perezcan en un pavoroso raid de fusiones em-

presariales. Este proceso a su vez agudiza la 

disputa por la supremacía tecnológica -en el mar-

co de una desenfrena guerra comercial- que pone 

en el centro de la discusión en manos de quiénes 

y bajo que intereses quedaran los beneficios del 

desarrollo de las fuerzas productivas.  

Así se reconfigura un escenario mundial sig-

nado por la urgente necesidad de resolver la 

enorme cantidad de problemas gestados en los 

últimos doscientos años de dominio de las rela-

ciones de producción capitalista. En este sentido, 

el nuevo orden que se está gestando viene de la 

mano del control del caos al que nos ha lanzado 

este sistema, comandado por los 147 grupos eco-

nómicos. Este reordenamiento implica nada más 

y nada menos que el control de las fuerzas caóti-

cas del capital, al mismo tiempo que la planifica-

ción y la resolución de los problemas en función 

de las necesidades e intereses de las grandes ma-

yorías trabajadoras. Más que nunca, un nuevo or-

den debe expresar la posibilidad de subsistencia 

de la humanidad. Todos los pueblos del mundo 

están empujados a esta pelea, que hoy es co-

mandada por dos grandes bloques mundiales: los 

Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) que in-

tenta sostener su histórica hegemonía asentada 
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en el sometimiento y subordinación del resto del 

mundo, secundado por la Unión Europea (UE); 

contra el Bloque de China-Rusia e Irán y sus alia-

dos, liderado hoy por la experiencia de la nación 

China –asentada sobre las historia de lucha del 

pueblo rusos, cubano, etx. - en la planificación y 

control de fuerzas. 

Como hemos advertido la crisis radica en la in-

cesante caída de la producción de valor y, la con-

secuente reducción de la riqueza a distribuirse 

entre los capitales, agudizando la pugna, hacién-

dola cada vez más virulenta al interior de las 147 

trasnacionales que hegemonizan el 80% de la 

producción. A su vez, solo el sector de servicios es 

el único cuya rentabilidad crece por encima de la 

media, desplazando a los sectores que agregan 

valor en el proceso productivo, lo cual ralentiza 

aún más la producción global de valor.  

El progresivo dominio de la naturaleza se ex-

presó en el desarrollo tecnológico alcanzado por 

el conjunto de la humanidad. Hoy en un mundo 

donde el proceso productivo está altamente so-

cializado, la comunicación y la tecnología juegan 

un papel central en el intercambio de la informa-

ción, en el procesamiento de datos, registro y 

control de los intercambios entre los diferentes 

países del mundo. El despliegue de la conectivi-

dad global convirtió a la herramienta informática 

en un campo en disputa al mismo tiempo que las 

transacciones de datos e información ocupan un 

papel determinante en la disputa entre los mo-

nopolios: “La Inteligencia Artificial (IA) permite y 

necesita trabajar con grandes volúmenes de da-

tos, lo cual convierte a estos en su materia prima 

primordial y a cada ser humano en una mina de 

datos” (TE 14/9). Este mes nos informaban las 

grandes empresas de comunicación que les es 

mucho más rentable brindar servicios gratuitos, 

porque los datos personales de los usuarios que 

las utilizan son mucho más rentables, tanto para 

marketing o para “los gobiernos” que la solicitan. 

Para 2035 el mundo tendrá un billón de compu-

tadoras conectadas, integradas en todo, desde 

empaques de alimentos hasta puentes y ropa. “El 

modelo de negocio es ofrecer servicios "gratuitos" 

que se pagan con datos valiosos e íntimos de los 

usuarios” (TE 14/9). “Según el marketing de las 

empresas promotoras del uso de IA para la activi-

dad financiera; la gran velocidad de análisis (me-

dida ya en fracciones de milisegundo y conocida 

como HFT), el bajo costo, la inclusión de múltiples 

variables, la eliminación de emociones y falsas 

expectativas, la anonimidad y la adaptabilidad, 

hacen de esta tecnología un instrumento de pri-

mera categoría para la especulación. A todo esto 

se agrega que los algoritmos no se fatigan y pue-

den continuar sus cálculos mientras (casi) todos 

duermen” (CD 26/8). El proceso de tecnificación y 

robotización desplaza la mano del hombre, y su 

papel en el proceso de trabajo. Hoy un elevado 

número de transacciones son realizadas mediante 

lo que en la jerga se conoce como “trading algo-

rítmico”, negocio que ha crecido junto a la expan-

sión y dominancia de mercado de los fondos de 

inversión en las principales bolsas. “Actualmente 

75% del volumen transado mundialmente es efec-

tuado por “algos”. Es obvio que estos automatis-

mos, también son inmunes al enorme sufrimiento 

social que producen. Detenerlos es cuestión de 

supervivencia” (CD 26/8). La inteligencia artificial 

como momento de avance de la humanidad, se 

traduce en las relaciones capitalistas, en un ins-

trumento para la especulación financiera. Como 

dijo el Papa Francisco, el Hombre deja de estar en 

el centro de la escena y prima el Dios “Dinero” y 

sus relaciones fetichizadas. 

Este disputa se expresa también en la crecien-

te escalada por el dominio del espacio exterior. 

Donald Trump firmó un memorando que con-

templa nuevos procedimientos para lanzar siste-

mas de energía nuclear al espacio (RT 21/8), “La 

creación del Comando Espacial de las Fuerzas Ar-

madas cuya misión será velar por los intereses del 

país en el cosmos, ante la creciente amenaza que 

representan Rusia y China, cada vez más hege-

mónicos en este ámbito. La misión de este nuevo 

comando será la de coordinar a las distintas ra-

mas de las Fuerzas Armadas estadounidenses pa-

ra garantizar la seguridad de los intereses de Es-

tados Unidos y de sus aliados en el espacio”(CL 
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29/8). Lejos de ser un nuevo guion de una película 

de ciencia ficción de la maquinaria cultural holly-

woodense lo que está en disputa es quién hoy 

controle el espacio controla las comunicaciones y 

la transmisión de datos e información.  

Por su parte China ha lanzado el sistema de 

posicionamiento satelital BeiDou, superando a 

EE.UU.. “El Global Positioning System (GPS) de 

EE.UU. fue durante muchos años el líder mundial 

en la tecnología de la navegación por satélite, pe-

ro su preponderancia habría llegado a su fin. Las 

cifras obtenidas representan un rápido crecimien-

to de la agrupación orbital de BeiDou. Solo en el 

2018, China lanzó 18 satélites para su sistema de 

posicionamiento. A finales de junio, 35 satélites 

funcionales del BeiDou se encontraban en órbita, 

en comparación con los 31 que estaban al servicio 

del sistema GPS. Mientras tanto, el Glonass de 

Rusia cuenta con 24 satélites de posicionamiento 

y el Galileo de la UE tiene 22. Japón y la India tie-

nen 10 entre ambos, algo que les proporciona solo 

cobertura local… China aprovecha su Iniciativa del 

Cinturón y la Ruta para promover las ventajas de 

la navegación con BeiDou. Sus satélites son los 

más frecuentes en el cielo de al menos 100 de los 

137 países que se han adherido al proyecto” (RT 

21/8). En este marco, la tecnología 5G encabeza-

da por Huawei representa un nuevo golpe al im-

perialismo norteamericano, al despojarlo de su 

superioridad tecnológica en tanto prevé que el 

5G, llega 700 millones de navegantes en 2025, 

que serían más de 1.000 millones en 2030. China 

tiene ya en funcionamiento 350.000 estaciones 

5G; y Huawei afirma que construirá más de 

200.000 usinas 5G en el mundo en los próximos 3 

años (CL 8/9).  

Viviendo el fin de la hegemonía 

occidental en el mundo 
“Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo,  

no necesitas temer el resultado de cien batallas.  

Si te conoces pero no al enemigo,  

por cada victoria también sufrirás una derrota.  

Si no conoces al enemigo ni a ti mismo,  

sucumbirás en cada batalla.” 

Sun Tzu 

Según datos difundidos este mes, tanto la eco-

nomía norteamericana como la economía mun-

dial perdieron un 1% desde el inicio de la guerra 

comercial “En EE.UU. como a nivel global el golpe 

al PIB constituye alrededor del 1%. Según los 

cálculos de Reuters, el impacto del 1% presupone 

pérdidas de unos 200.000 millones de dólares al 

PIB de EE.UU. y 850.000 millones al PIB mundial, 

puesto que el PBI de EE.UU. se estima en unos 20 

billones de dólares y el mundial en unos 85 billo-

nes” (RT 7/9). EE.UU. representa hoy el 10% del 

intercambio mundial y 25% del PBI global; a me-

diados de los años ’70 su aporte era del 36%, lo 

que muestra la pérdida de competitividad del 

mercado yanqui a manos de sus competidores, 

esencialmente el chino. Sin embargo aún en la ac-

tualidad la economía norteamericana centraliza 

un PBI de 21.9 billones de dólares (que es mayor 

que el resto de los países del G-7 sumados) “El 

sistema integrado transnacional de producción, 

constituido por 88.000 empresas transnacionales 

y sus 600.000 asociadas o afiliadas, de las cuales 

44% son norteamericanas y 25% chinas, constitu-

ye el vínculo estructural del capitalismo en el siglo 

XXI” (CL 1/9). Para comprender estructuralmente 

el carácter de la crisis, y la violencia del estallido, 

es esencial conocer el movimiento objetivo de las 

fuerzas.  

Para el FMI, la guerra comercial de EE.UU. 

contra China “ya frena a la economía mundial”. 

“El FMI calculó que la guerra comercial podría re-

ducir el PIB mundial en un 0,8% en 2020 y ocasio-

nar pérdidas adicionales en los siguientes años” 

(CL 12/9). El presidente del Banco Mundial, David 

Malpass, aseveró: "Ya rebajamos nuestras pers-

pectivas económicas globales para 2019 a un cre-
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cimiento real del 2,6%, (pero) dados los últimos 

acontecimientos, espero que el crecimiento sea 

menor que eso" (P12 19/9).  

Un estudio realizado por la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

proyecta que el crecimiento mundial en 2019 será 

de 2,9% (una baja de 0,3% desde la revisión ante-

rior en mayo) y para 2020 la proyección es de 3% 

(era 3,4% en mayo). Atribuyen la baja a la incerti-

dumbre del Brexit, la guerra comercial EE.UU.-

China, y el alto endeudamiento. “Será el creci-

miento más bajo desde la crisis financiera, con 

riesgos que siguen en aumento. Casos puntuales: 

EE.UU.: Crecimiento de 2,4% en 2019 y el 2% en 

2020; China, crecimiento de 6,1% en 2019 y 5,7% 

en 2020; Alemania, crecimiento de 0,5 y 0,6%; 

Turquía, recesión de 0,3% y crecimiento de 1,6% 

respectivamente” (P12 20/9). 

Esto son los números que certifican que la 

economía norteamericana presenta signos de 

desaceleración y es un ancla al PBI global, lo que 

sentencia que el retroceso de su competitividad 

no es otra cosa que el agotamiento del sistema 

productivo que hegemónico durante los últimos 

150 años. Como complemento al desbarajuste 

general un informe de Wall Street, afirma que “la 

deuda real y completa de EE.UU. equivale a al-

rededor del 2.000% del PBI, incluyendo la deuda 

pública, financiera y las futuras obligaciones, tales 

como la seguridad social, pensiones y asistencia 

médica. Afirman que (la deuda) seguirá crecien-

do” (RT 13/9). 

Es el propio FMI quien ahora advierte que la 

política monetaria y los aranceles del presidente 

de EE.UU. no traerán consigo buenos resultados 

económicos. "Es probable que [los aranceles] per-

judiquen tanto el crecimiento económico nacional 

como mundial, socavando la confianza empresa-

rial y la inversión y perturbando las cadenas mun-

diales de suministro, mientras aumentan los cos-

tos para los productores y los consumidores. Los 

aranceles que EE.UU. impuso a China no arregla-

rán déficit comercial y es probable que los inten-

tos de debilitar el dólar a través del recorte de las 

tasas de interés sean ineficaces. Es poco probable 

que unos aranceles bilaterales más altos reduzcan 

los desequilibrios comerciales agregados, ya que, 

principalmente, desvían el comercio a otros paí-

ses" (RT 21/8). El FMI, refleja los intereses de una 

parte de las 147 corporaciones que controlan más 

de la mitad riqueza del planeta, siendo ellos el 1% 

de la población global, que buscan para sobrevivir 

reproducirse a escala ampliada y confiesan sin 

más su creciente incapacidad.  

El grado de la crisis, llega a tal punto que un 

senador demócrata de los EE.UU., Berny Sanders, 

basa su campaña presidencial proclamando cam-

bios estructurales para el país imperialista por ex-

celencia. Las consignas electoralistas de Sanders 

desafían la lógica del capital, desoyendo sus má-

ximas en donde lo primero es la propia reproduc-

ción a costa de destruir la naturaleza y despojar al 

hombre, ya no de sus medios de vida, sino del 

fruto de su trabajo. El senador demócrata propu-

so un “plan que elimina el combustible fósil para 

el 2050 que enfrentaría el cambio climático y ge-

neraría 20 millones de puestos de trabajo. La ini-

ciativa exige una transformación en el sistema 

energético del país para pasar a depender única-

mente de la energía renovable en la electricidad y 

el transporte en 2030, hasta completar la llamada 

descarbonización en 2050” (CD 22/8). También 

declara Sanders que EE.UU. debe volver al Acuer-

do de París, firmado en 2015 por la mayoría de las 

naciones del mundo, y comprometerse con las 

problemáticas ambientales. Según el legislador, 

“el plan se costearía a sí mismo en 15 años al ha-

cer que la industria de los hidrocarburos pague 

por su contaminación, eliminar los subsidios fede-

rales a los combustibles fósiles, reducir el gasto 

militar para mantener la dependencia mundial del 

petróleo y recaudar nuevos ingresos por impues-

tos sobre la renta” (CD 22/8). Raro es aun con es-

tos planteos que no haya sido acusado de comu-

nista infiltrado en el país, y que todo el aparato 

macartista se haya echado sobre él. Lo destacado 

aquí es hacer hincapié que se están desarrollando 

fuerzas al interior de EE.UU. que buscan alguna 

salida a su situación presente. Sabiendo también 

que tanto los demócratas, como los republicanos, 
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no son dos partidos distintos con intereses opues-

tos, si no variantes y facciones que representan a 

la gran burguesía industrial financiera especulati-

va norteamericana.  

“Construye a tu oponente un puente de 

oro cuando sea la hora de su retirada” 
La necesidad del capital concentrado es am-

pliar su base de reproducción, y eso lo hace dis-

putándoles mercados a sus competidores. Todo 

territorio es un terreno en disputa. Como se pudo 

comprobar a lo largo de historia, EE.UU. no tiene 

“amigos permanentes”, sino “intereses perma-

nentes”. El viejo continente es un ejemplo claro 

de esa relación. La respuesta de la UE a los ata-

ques de las fracciones norteamericanas del gran 

capital fue elaborar un anteproyecto que prevé la 

imposición de aranceles unilaterales a las mayo-

res empresas estadounidenses del sector infor-

mático. El plan, “descrito en 173 páginas y tildado 

de "agresivo" por el medio estadounidense, pre-

tende contrarrestar las acciones comerciales del 

presidente Donald Trump y a los gigantes tecno-

lógicos estadounidenses, incluidos Google, Apple, 

Amazon, Microsoft y Facebook. Las compañías 

tecnológicas estadounidenses más grandes, con 

una capitalización de mercado que ahora supera 

un billón de dólares, tienen una valoración hasta 

100 veces mayor en el mercado que las compa-

ñías tecnológicas de primer nivel de Europa” (RT 

23/8).  

En esa tensión, el gobernador del Banco Cen-

tral del Reino Unido, Mark Carney, sugirió la susti-

tución del dólar estadounidense como artilugio 

ante la ofensiva yanqui, “La influencia del dólar en 

las condiciones financieras mundiales también 

podría disminuir si se desarrollara una arquitectu-

ra financiera en torno a la nueva moneda digital y 

así se desplazaría el dominio del dólar en los mer-

cados de crédito. Al reducir la influencia de EE.UU. 

en el ciclo financiero mundial, esto ayudaría a re-

ducir la volatilidad de los flujos de capital hacia 

las economías de mercado emergentes”, senten-

ció Carney (HTV 24/8). Diferentes hechos que van 

dando muestras de que no es visto con buenos 

ojos el trato ni las consecuencias del accionar nor-

teamericano.  

Un dato que aporta en el sentido de mostrar 

cómo se reconfiguran las fuerzas son las declara-

ciones del presidente de Francia, Emmanuel Ma-

cron, que ha hecho un llamado a los países occi-

dentales a que “dejen de alejar a Rusia de 

Europa; no cambiar esta actitud correspondería a 

una equivocación con costosas repercusiones. Es-

tamos en Europa, y Rusia también". Sin dudar en 

recalcar que: "Alejar a Rusia de Europa es un pro-

fundo error estratégico porque estamos empu-

jando a Rusia ya sea al aislamiento, lo que au-

menta las tensiones, o a aliarse con otras grandes 

potencias como China, lo que no sería de nuestro 

interés”. No solo plantea el viraje al que se ve 

empuja Europa hacia oriente si no que indicó que 

el orden internacional está siendo “sacudido de 

una forma sin precedentes. Estamos sin duda vi-

viendo el fin de la hegemonía occidental en el 

mundo". Señaló también que transcurre una "cri-

sis sin precedentes de la economía de mercado… 

Las cosas cambian, están siendo profundamente 

sacudidas por los errores cometidos por Occidente 

en ciertas crisis, pero también por las decisiones 

hechas por los estadounidenses en los últimos 

años, que no comenzaron con la Administración 

de Donald Trump". Macron es el un nítido espejo 

de las necesidades de la gran burguesía europea 

por sobrevivir en este reacomodamiento de las 

fuerzas mundiales, frente a un aliado histórico 

cada vez más hostil, Europa se ve arrojada para a 

profundizar las alianzas estratégicas y también 

históricas con Rusia, China e Irán.  

“Incluso la mejor espada hundida en 

agua salada, con el tiempo se oxida” 
Los datos muestran en Europa que desde el 

plebiscito que impulsó el BREXIT la libra esterlina 

–moneda inglesa- se devaluó un 15%, pero aún, 

“la economía ralentizó su crecimiento, el nivel de 

actividad se contrajo en el segundo trimestre -por 

primera vez en 7 años- un 0,2%, la inversión cayó 

a partir de fines del 2016 y la confianza de con-

sumidores y empresarios se halla en niveles más 
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bajos que antes del plebiscito”. Gran Bretaña 

abandonaría el mercado al que destina el 40% de 

sus exportaciones y que cuenta con una pobla-

ción de más de 500 millones de personas con un 

ingreso per cápita promedio de 35.000 dólares 

anuales, sumado a una “caída en la tasa de cre-

cimiento y tendencia a menor valor de la libra, 

problemas migratorios, pérdida de Londres como 

centro financiero mundial, encarecimiento de 

productos importados, mayores presiones infla-

cionarias y un conflicto político y económico en la 

frontera de ambas Irlandas” (Toda la información 

consignada en CR 29/8). 

El Brexit y sus consecuencias en Europa suman 

incertidumbre y temor al caos económico. Un 

Brexit caótico y desordenado no dejaría indemne 

al bloque y sus efectos serían notables, especial-

mente en un continente al borde de la recesión. 

Se estima que esa posible crisis generaría la des-

trucción de 1.700.000 puestos de trabajo en Eu-

ropa. De ellos, 70.000 en España y medio millón 

en Gran Bretaña. Analistas prevén que una salida 

de la corona inglesa sin acuerdo significaría la 

pérdida de 8 puntos en el PBI británico y al menos 

de un punto en el español “El aporte de más de 

18 millones de británicos al turismo español tam-

bién quedaría en juego. Lo mismo con un eventual 

impacto en el mercado inmobiliario en zonas cos-

teras. Una de las principales dudas refiere al dere-

cho de vivir y trabajar de más de tres millones de 

europeos que residen en Gran Bretaña y del mi-

llón de británicos que lo hacen en países del blo-

que. Barckleys calcula que la libra puede caer cer-

ca del 9% por un Brexit sin acuerdo"(LN 30/8). 

Alemania el motor económico de la UE, es 

también la cuarta economía del mundo, con un 

PBI de 3.8 billones de dólares, con un superávit de 

cuenta corriente de 293.000 millones de dólares 

en 2018, el mayor en términos absolutos, por en-

cima de EE.UU. y China. Es obra de su potencia 

exportadora, ya que es hoy la segunda vendedora 

de manufacturas después de China; y la primera 

de bienes de equipo y capital high tech. La manu-

factura en el PBI alemán representa 33% del total 

(menos del 10% en EE.UU.). “Alemania invierte 

hoy 3% del PBI en I&D y 66% corresponde a la 

empresa privada; y aspira a trepar a 3,5% en 2025 

(+2,5% en el sector privado). Las empresas deben 

aumentar en 13.000 millones de euros anuales el 

gasto en I&D orientado al “capital intangible”, 

que sería 35.000 millones de euros por año, si se 

le suma el capital “fijo” o “hundido”. La fuerza de 

trabajo pierde 350.000 operarios por año debido 

al envejecimiento de la población; y faltarían 1.8 

millones de trabajadores en 2020 (3.9 millones en 

2050). El resultado es que la capacidad potencial 

de largo plazo disminuye 1,2% anual, y su expan-

sión sería 0,5% por año en 2025 (hoy es 1,3% 

anual), el nivel de Japón. El 27% de la población 

tiene hoy más de 60 años, y treparía a 39% en 

2050. El retraso de Alemania en “capital intangi-

ble” es la raíz estructural de la creciente irrelevan-

cia de Europa en el contexto global. La RFA expe-

rimenta una profunda parálisis política y un 

rechazo a asumir responsabilidades geopolíticas 

mundiales” (CL 25/8). 

Según el semanario inglés The Economist, pa-

ra recuperar que Alemania recupera el potencial: 

“Debería pedir prestado por 30 años a tasas nega-

tivas, y desplegar los ahorros europeos en mejorar 

su infraestructura en descomposición. Debería uti-

lizar exenciones fiscales para alentar a sus empre-

sas privadas, rezagadas en innovación, a invertir 

más también, incluso en investigación y desarro-

llo. Alemania necesita demanda, y una política fis-

cal más flexible a corto y largo plazo. Realizar un 

estímulo preventivo también ayudaría al BCE a al-

canzar su objetivo de inflación del 2%. Un poco 

más de inflación también compensaría los des-

equilibrios en la competitividad entre Alemania y 

el resto de la zona euro” (TE 24/8). Todo parece 

indicar el peligro de una recesión económica. Con 

una contracción del PBI del 0,1% entre abril y ju-

nio, “lo que supone el segundo trimestre no con-

secutivo que decrece en un año. Además, se publi-

caron datos que muestran una caída en el pasado 

trimestre del 1,3% en las exportaciones, frente a 

una baja del 0,3% de las importaciones, lo que se 

tradujo en una contribución negativa del 0,5% al 

crecimiento económico” (LN 5/9). Las cifras que 
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reflejan una caída de las exportaciones son claras. 

Alemania depende en gran medida de China, 

EE.UU. y el Reino Unido, pero además, de otros 

países que también han sido afectados por la cri-

sis de las relaciones entre Washington y Pekín en 

el marco de la guerra comercial.  

“Mantén a tus amigos cerca y a tus 

enemigos aún más” 
Esta necesidad de Alemania, se expresó este 

mes en que la locomotora europea (única capaz 

de traccionar al resto) y China profundizaron rela-

ciones y comunicaron conjuntamente que defien-

den el multilateralismo y el libre comercio en una 

abierta crítica a las políticas de EE.UU. El presi-

dente chino, Xi Jinping puso de manifiesto los in-

tereses comunes de China y Europa en “salva-

guardar las reglas básicas del sistema de 

comercio multilateral” y pidió que se defienda 

conjuntamente la “equidad y justicia internacio-

nal”. También pidió una mayor cooperación entre 

las dos naciones en campos emergentes como la 

inteligencia artificial, la digitalización y las redes 

5G, así como nuevos vehículos que funcionen con 

energías renovables para cultivar y explorar con-

juntamente futuros mercados. A su vez, Merkel 

compartió la perspectiva de Xi de que el unilate-

ralismo y el proteccionismo también tienen un 

impacto negativo en Alemania (AM 7/9). 

Un dato importante que grafica el viraje de 

Alemania en el escenario mundial son las nuevas 

inversiones de Alemania en China que aumenta-

ron 62,7% interanual en los primeros siete meses 

de este año, en tanto que el comercio y la inver-

sión bilaterales continuaron creciendo. Según da-

tos del Ministerio de Comercio de China “la inver-

sión alemana ascendió a 1.170 millones de 

dólares y el comercio bilateral se elevó 2,4% a cer-

ca de 107.000 millones de dólares”. China hizo 

una inversión de 1.010 millones de dólares en 

Alemania entre enero y julio, lo que representa 

un aumento de 27,6% interanual. En 2018, el co-

mercio bilateral aumentó 9,4% para alcanzar una 

nueva altura récord de 183.900 millones de dóla-

res (XH 7/9), dando cuenta de la creciente forta-

leza de la UE con el polo Rusia-China e Irán, más 

aun teniendo en cuenta las palabras formuladas 

por Macron. 

“Trata a tus hombres como si fueran tus 

hijos amados y ellos te seguirán hasta el 

valle más profundo” 
Toda guerra se basa en el engaño.  

Por lo tanto, cuando seas capaz de atacar,  

hay que parecer incapaz de hacerlo.  

Al utilizar nuestras fuerzas, hay que parecer inactivos; 

cuando estamos cerca,  

debemos hacer creer que estamos lejos;  

cuando lejos, debemos hacerle creer que estamos cerca. 

Sun Tzu 

 

Como venimos mostrando, el no poder estadou-

nidense y de Europa no hace más que solidificar 

las relaciones entre los países, que son golpeados 

por la guerra comercial y por los efectos de la 

propia reproducción del gran capital concentrado 

que debe esquilmar a las grandes mayorías, im-

posibilitándolas de acceder al mínimo consumo. 

Frente a dicho ahogo y fruto de la lucha van pre-

sentándose formas sustituir y construir una alter-

nativa a lo ya conocido e impuesto. En este senti-

do, la iniciativa de la Franja y Ruta impulsada por 

China juega un papel central como nueva forma 

de comerciar y relacionarse bajo los principios de 

la cooperación y complementariedad.  

En el caso China e Irán, sus voceros se posicio-

naron en defensa del multilateralismo. Los minis-

tros de Relaciones Exteriores de ambas naciones, 

Wang Yi, y Mohammad Javad Zarif enfatizaron en 

la necesidad de salvaguardar esos principios ante 

la prevalencia de la inseguridad, el unilateralismo 

y las tensiones geopolíticas en el planeta. Zarif 

manifestó la voluntad de Irán de profundizar la 

cooperación económica, cultural, político y cientí-

fico-técnica con China en el contexto del proyecto 

de la Franja y la Ruta de la Seda (AM 26/8). 

Una muestra de esta creciente cooperación 

fue que para contrarrestar las sanciones impues-

tas por EE.UU. a Irán para boicotear su produc-

ción de petróleo, las importaciones del crudo iraní 

realizadas por China se incrementaron un 5% en 
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junio, aún contra nuevas amenazas de sanciones: 

“Varios principales clientes del crudo persa, entre 

ellos China, han prometido en múltiples ocasiones 

defender sus negocios bilaterales con las compa-

ñías iraníes” (HTV 27/8). El Ministerio sirio de Pe-

tróleo y Recursos Minerales firmó tres contratos 

con dos compañías rusas para la exploración y 

producción de petróleo y gas (AM 4/9). A su vez 

se reunieron Zarif junto a Serguei Lavrov, Ministro 

de Asuntos Exteriores de Rusia para progresar ha-

cia la desdolarización de sus intercambios eco-

nómicos. En la misma línea que Carbey sentencia-

ron que: “El dólar, como moneda de comercio 

internacional, ha perdido considerable credibili-

dad en nuestros países y en muchos otros” (AM 

3/9). Lo mismo discutieron el presidente de Rusia 

con el primer ministro indio en la ciudad rusa de 

Vladivostok, donde se celebró el Foro Económico 

Oriental, "Consideramos la introducción de la 

práctica del uso de divisas nacionales en nuestras 

transacciones como una parte importante del tra-

bajo conjunto con los socios indios", rubricó el 

comunicado de prensa pos cumbre (RT 5/9). El 

reguero para suplantar al dólar como divisa cen-

tralizadora de las relaciones comerciales parece 

no detenerse ya que, Irán y Turquía acordaron 

afianzar sus lazos económicos aumentando el uso 

de sus monedas nacionales en los intercambios 

bilaterales, “enfatizaron el aumento del comercio, 

la solución de los problemas bancarios, en concre-

to la mayor relevancia entre los Bancos Centrales 

(de los dos países), con el fin de aumentar los in-

tercambios basados en la moneda nacional que 

en la actualidad es del 34%” (HTV 16/9). Ya, la 

mayor parte de los intercambios de la República 

Islámica con Rusia, Turquía e Irak se realiza por 

medio de monedas nacionales dejando de lado no 

solo a Washington sino que también, los euro-

peaos han desarrollado mecanismos para hacerse 

de las posiciones perdidas por los yanquis en la 

pugna interimperialista, “Las últimas conversa-

ciones con Turquía y Rusia se centraron en desha-

cerse del dólar y evitar el SWIFT en nuestras 

transacciones comerciales” (HTV 19/9). 

  Siendo esta una época en transición, el control 

de las fuerzas juega es decisivo, desarrollar mate-

rialmente la fuerza para que genere relaciones de 

producción que se correspondan con las necesi-

dades más profundas de la humanidad toda y la 

naturaleza. En este sentido China viene jugando 

un papel protagónico desde hace varias décadas. 

En el marco del boicot norteamericano contra 

China, 490 empresas Fortune Global 500 han in-

vertido e invierten en China, informó el Ministerio 

de Comercio de China (XH 24/8). Esto significa 

que casi en un 100% de las mayores empresas del 

mundo invirtieron igual aún ante las posibles san-

ciones. 

Vimos como el desarrollo tecnológico esta 

puesto en función de la reproducción del capital 

en su conjunto y de sus porciones más especulati-

vas centralmente. China ha publicado un plan de 

desarrollo trienal 2019-2021 para las empresas 

FinTech que busca mejorar la calidad de los servi-

cios financieros, fortalecer la regulación de las in-

novaciones impulsadas por la tecnología y preve-

nir riesgos financieros sistémicos. “FinTech será el 

"nuevo motor" del desarrollo de alta calidad de la 

industria financiera del país. El plan es promover a 

China como uno de los países líderes en tecnolo-

gía financiera. Bajo este nuevo plan, China forta-

lecerá la regulación FinTech y construirá un siste-

ma regulatorio fundamental y unificado. Requiere 

la prevención de riesgos relacionados con las apli-

caciones de nuevas tecnologías” (XH 24/8). 

Incluso más hasta las inversiones de EE.UU. en 

China lejos disminuir, crecieron hasta duplicarse. 

La Inversión Extranjera Directa (IED) de las com-

pañías norteamericanas high tech aumentó 12 

veces por encima del total de las inversiones ex-

tranjeras, “Morgan Stanley estima que la IED al-

canzó en China a US$234.000 millones en 2018 

(+34% anual); La consultora Rodhium Group seña-

la que la firmas norteamericanas invirtieron en 

China en los primeros 6 meses de 2019 US$6.500 

millones más que en igual periodo del año pasado 

(+1,5% anual); y entre ellas se destaca Tesla, la 

principal fabricante de vehículos eléctricos de 

EE.UU., que ha construido la primera planta 100% 
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extranjera de la industria automotriz en la Repu-

blica Popular” (CL 15/9). El dato estratégico cen-

tral de la relación China/EE.UU. es que son las dos 

economías más integradas de la historia del capi-

talismo; y entre ambas el intercambio bilateral 

superó US$2.000 millones por día (CL 15/9). 

China presenta 1/7 de la población mundial, 

los grandes capitales y empresas necesitan del 

mercado y el consumo chino para lograr márge-

nes de ganancias que les permitan continuar re-

produciéndose en escala amplia, y evitar diferen-

tes variantes de su extinción como capital. El 

problema de China es que se puso adelante en el 

desarrollo tecnológico, siendo ahora el principal 

enemigo para los tradicionales dueños del mundo 

del capital. Son los capitales que invierten y quie-

ren hacer en China lo que hacen en todos sus 

ámbitos; sacar la mayor ventaja que se pueda, 

sea tanto evadiendo o especulando.  

La respuesta oriental a este costado del con-

trol de la fuerzas es el control y la regulación de 

las empresas que anidan en su mercado: “El “sis-

tema de crédito social” usado en la República Po-

pular China para controlar la conducta de las per-

sonas y penar sus infracciones será ampliado para 

regular la actuación de las compañías que operan 

en su territorio” (DW 29/8). Las firmas deben pro-

veer grandes cantidades de datos ordenados se-

gún trescientos criterios distintos para que el “sis-

tema de solvencia social” pueda procesarlos. Esa 

información sobre producción, emisiones conta-

minantes, proveedores de materias primas y mu-

chos otros aspectos, servirá para atribuirle una 

puntuación alta, mediana o baja a las empresas 

locales y extranjeras, y determinará el trato que 

éstas recibirán del Estado. Una alta puntuación 

será premiada con impuestos bajos, fácil acceso al 

mercado nacional y mayores probabilidades de 

contratación pública, por ejemplo. Una puntua-

ción baja puede tener secuelas drásticas, como la 

exclusión total del mercado chino, en el peor de 

los casos (DW 29/8). De igual forma las bolsas de 

Valores Chinas endurecieron las medidas contra 

las irregularidades y la especulación: “La Bolsa de 

Valores de Shenzhen ha impuesto 62 sanciones 

desde el comienzo de este año, frente a las 37 dic-

tadas en el mismo período de 2018. Las irregula-

ridades punibles incluyen las garantías ilegales, 

fraudes financieros y fallos en la debida diligencia 

por parte de agencias intermediarias. La Bolsa de 

Valores de Shanghai manejó 86 casos relaciona-

dos con las violaciones de la divulgación de infor-

mación durante el primer semestre de este año, 

frente a los 75 del mismo período de 2018" (XH 

21/8). 

El comercio de productos de China ha regis-

trado un crecimiento en las últimas siete décadas 

gracias a los esfuerzos de reforma y apertura del 

país. El volumen del comercio de productos en 

1950 era de apenas 1.130 millones de dólares, 

mientras que para 2018 la cifra se elevó a 4,6 bi-

llones de dólares, informó el Buró Nacional de Es-

tadísticas. El crecimiento promedio anual del co-

mercio se mantuvo en menos de 10% entre 1950 

y 1977 en el marco de la economía planificada, 

pero se aceleró a alrededor de 14,5% después de 

que China comenzó el proceso de reforma y aper-

tura en 1978. Es en el 2013 donde China superó a 

EE.UU. para convertirse por primera vez en el 

mayor país en comercio de productos del mundo 

(Toda la información consignada en XH 28/8).  

“Para conocer a tu enemigo, debes 

convertirte en él” 
China crece prácticamente en forma exclusiva 

sobre la base de su demanda interna. El consumo 

está teniendo un papel cada vez más importante 

en su economía, contribuyendo con hasta 60,1% 

al crecimiento del PBI del país. Vimos que las em-

presas de EE.UU. invierten en china para producir 

y vender en su gigantesco mercado interno: “Chi-

na aliviará las restricciones sobre las compras de 

vehículos con el objetivo de impulsar sus ventas, 

como parte de un paquete de medidas anunciado 

para estimular el consumo nacional. La decisión 

tiene como objetivo aprovechar el potencial de 

consumo de China y satisfacer mejor la demanda 

de los compradores chinos, subrayó el Consejo de 

Estado en un comunicado” (XH 27/8).  
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Una editorial publicado por el periódico oficial 

del Partido Comunista de China, señala que la úl-

tima medida del presidente estadounidense 

adoptada para incrementar los gravámenes sobre 

250.000 millones de dólares de bienes y produc-

tos chinos del 25% al 30%, haría imposible que 

Washington “gane” la guerra comercial con Chi-

na, “Si algunos en Estados Unidos no admiten que 

esto es un error estratégico, o que traerá pérdi-

das, terminarán siendo los que tienen que enfren-

tar los señalamientos y descubrirán que es impo-

sible alcanzar la victoria de la que alguna vez se 

jactaron”. Afirma que la administración Trump no 

ganará la creciente guerra comercial en mención 

a las dos economías más grandes del mundo de-

bido a la difícil situación que enfrentan los agri-

cultores y empresas estadounidenses (HTV 25/8). 

Al interior de los EE.UU., producto de la esca-

lada en la guerra comercial, volvieron a reunirse 

más de 200 empresas estadounidenses que piden 

a Trump levantar los nuevos aranceles contra 

China para no afectar más a la economía del país. 

Las compañías, todas fabricante de calzado, fir-

maron una carta, en la que alertaron que el ímpe-

tu arancelario de Trump contra China, lo pagarían 

los consumidores estadounidenses: “Desde un 

principio, hemos dicho a la Casa Blanca que los 

estadounidenses pagarán aranceles en forma de 

precios más altos, y que (…) esto supondrá un 

asesino de empleos”. El diario norteamericano 

The Wall Street Journal (WSJ) vaticinó en un in-

forme que los aranceles anunciados por Trump 

dañarían la economía estadounidense, en vez de 

la China" (HTV 29/8).  

Los ingresos de los productores del Medio 

Oeste norteamericano fueron 44% menores en 

2019 respecto de 2013. Los farmers han sido du-

ramente golpeados por la “guerra comercial” en-

tre EE.UU y China, con una caída de las exporta-

ciones de más de 30% entre 2018 y 2019, debido 

al virtual cierre del mercado chino: “La “Fiebre 

Porcina” en China ha provocado como subproduc-

to una disminución de la importación de porotos 

de soja para alimentar a su población animal, y 

esto golpea en forma directa a los productores del 

Medio Oeste. Los farmers enfrentan primordial-

mente la competencia de la producción brasileña, 

cuyos costos de producción son 30%/40% inferio-

res a los norteamericanos” (CL 31/8). 

El vicepresidente de la Federación Nacional de 

Productores Lácteos de EE.UU., Jaime Castaneda, 

destacó el daño sufrido por los ganaderos de su 

país en la guerra comercial de Washington y Bei-

jing: “El mercado chino era el de mayor crecimien-

to para el sector lácteo de EE.UU. Pero desde julio 

de 2018 a julio de este año, las exportaciones lác-

teas a China cayeron un 42%” (CR 9/9). 

Hasta una de las tecnológicas, de las high 

Tech, Microsoft, hizo un llamado al gobierno del 

magante inmobiliario yanqui: “Somos una de las 

empresas que le han solicitado al Departamento 

de Comercio de EE.UU. el permiso para poder se-

guir ofreciendo nuestro sistema operativo a Hua-

wei para dispositivos como computadoras portáti-

les” (CD 22/9). Microsoft, en palabras de su 

representante Smith dijo: “creemos que sería un 

error intentar levantar una cortina digital de ace-

ro en el océano Pacífico. Creo que eso sería un las-

tre para Estados Unidos, un lastre para las demo-

cracias del mundo”. Como respuesta, el secretario 

de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, asegu-

ró que su departamento emitiría licencias para 

declarar exentas del veto a las ventas de tecnolo-

gía a Huawei a ciertas empresas siempre que no 

impliquen “una amenaza a la seguridad nacional 

de EE.UU.” (CD 22/9).  

El capitalismo se desarrolló destruyendo los 

cimientos sobre los que se asienta, el hombre y la 

naturaleza. El estallido resulta tal todos los secto-

res y facciones se empiezan a cuestionar el rumbo 

de las relaciones entre los países y el desarrollo 

de una producción sustentable que no destruya la 

naturaleza. La crisis es la propia demostración de 

la incapacidad del capitalismo, y centralmente de 

EE.UU., de seguir siendo el gendarme del mundo. 

Lo que hoy se está jugando es el dominio de esas 

fuerzas y la garantía de poder responder a las ne-

cesidades de la humanidad en esta etapa históri-

ca. Resta ver como los pueblos se han organizado 

para enfrentar esta nueva etapa. 



 

 

La gran comilona 

 
“Durante los últimos 70 años, ciudadanos chinos de todas las etnias  

han estado trabajando con un solo corazón y con una sola mente,  
y han cosechado logros que han llamado la atención del mundo entero.  

Hoy esta China socialista se mantiene como una roca firme en el este del mundo.  
Ninguna fuerza puede hacer temblar el estatus de nuestra gran nación,  

o impedir al pueblo chino o a la nación esforzarse por avanzar.” 
Fragmento del discurso del presidente chino Xi Jinping en el 70 aniversario de la revolución en su país. 

 

Durante este mes recorreremos cómo se mani-

fiesta la crisis actual del ordenamiento mundial al 

final del dominio de EEUU como polo unipolar 

unilateral. Tal crisis presupone el fin de la burgue-

sía como clase que había logrado subordinar a la 

humanidad entera para satisfacer su necesidad de 

reproducción. Transitamos el fin de este orden 

mundial en que las fuerzas productivas se han 

desarrollado al máximo sobre la premisa de expo-

liar al 99% de la humanidad de todas las riquezas, 

aun a riesgo de extinguir a la naturaleza y a la 

humanidad entera en ese proceso. Hemos llegado 

al fin de esta vida tal como la conocíamos, ya que 

esta etapa demanda la necesidad de un orden 

nuevo que reemplace y supere el actual, mientras 

la burguesía agoniza de muerte y pretende que la 

humanidad muera junto a ella.  

El centro de EEUU es el fango en el que se pu-

dre este orden caduco, conducido por los capita-

les más concentrados a nivel mundial. Allí se ex-

presa al máximo el proceso de descomposición de 

la burguesía como clase, que no solo atraviesa el 

problema de dejar de ser la potencia que condu-

cía al mundo, sino que hacia su interior esta des-

composición se presenta como lucha entre frac-

ciones de la misma clase que se enfrentan entre sí 

de manera sangrienta, empujados a expropiarse 

los unos a los otros.  

La guerra en Medio Oriente impuesta por el in-

terés de esta fuerza de caníbales desdentados 

muestra el estado de debilidad en que la burgue-

sía está sumida por su crisis interna. A su vez, 

también es fiel exponente del desarrollo de las 

fuerzas de paz, en pleno proceso de construcción 

de un orden global que reemplace el actual des-

control imperialista. La lucha que se da en esta 

región del mundo da cuenta, a su vez, de que pa-

ra salir de esa guerra sin cuartel se debe com-

prender su carácter de clase. 
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El club de la pelea 

“Sin duda, estamos viviendo el fin de la 

hegemonía occidental en el mundo.” 

Emmanuel Macron, presidente de Francia elegido por 

algunos. 

Esta lucha se expresó este mes en el plano políti-

co cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, 

destituyó a John Bolton como asesor de Seguri-

dad Nacional (LN 10/09). Tal revocación represen-

ta el tercer cambio en ese cargo desde el inicio de 

la presidencia de Trump, por lo cual el presidente 

ha modificado –prácticamente una vez por año– a 

quien se hiciera cargo de la cartera, función que 

es central para la política exterior de EEUU. “Ano-

che informé a John Bolton que sus servicios ya no 

son necesarios en la Casa Blanca. No estuve de 

acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual 

que otros en la Administración, y por lo tanto le 

pedí a John su renuncia”, de esta manera Trump 

anunció el despido de Bolton (Sputniknews 10/9). 

Bolton ha sido reconocido como uno de los 

“halcones” dentro de la presidencia de Trump, es 

decir que representa a los sectores más radicali-

zados de la burguesía estadounidense, los más 

proclives al uso de la fuerza para garantizar su re-

producción o, dicho de otra manera, quienes in-

tentan imponer sus intereses mediante la coer-

ción. La posición de azuzar una posible 

intervención y guerra abierta en Medio Oriente y 

Latinoamérica evidencia esta afirmación.  

En los últimos meses, hemos analizado las frac-

turas expuestas en el centro de EEUU, en especial 

en el mismo gobierno de Trump. Esto se ha mani-

festado tanto con el empuje hacia una posible 

destitución del presidente por parte de los secto-

res del Partido Demócrata, como a través de los 

continuos cambios en su gabinete.  

La convivencia entre quienes representa Bolton 

y aquellos a los que representa Trump se ha he-

cho insostenible: expresan contradicciones impo-

sibles de conciliar. Analicemos a qué se debe esta 

imposibilidad de establecer acuerdos para la su-

pervivencia de ambos sectores. Durante los pri-

meros meses del año, el diario estadounidense 

The New York Times señalaba un aspecto del 

problema: “Bolton y Pompeo están de un lado y 

Trump y el Estado Mayor Conjunto, del otro. Pero 

ahora tenemos un nuevo problema porque no hay 

coherencia estratégica” (LN 22/06). Por otra par-

te, el portal Sputniknews subrayaba que Bolton 

había desarrollado una agenda propia y asumido 

posiciones contrarias a Trump, todo lo cual había 

vuelto insostenibles los acuerdos (Sputniknews 

14/09).  

Tanto el análisis de The New York Times como 

la observación de la agencia rusa de noticias Spu-

tnik dan cuenta de la fractura entre las fracciones 

de capital que luchan para imponer una posición, 

y poder subsistir en el momento en que EEUU no 

logra imponerse en ningún sector. Los intereses 

de ambas facciones son los mismos, pero la posi-

bilidad de que ambos se realicen no, por lo que ya 

no es fractura, sino estallido. El interés común de 

la burguesía es su reproducción como clase, y és-

ta solo es posible mediante la obtención de la ga-

nancia, proveniente únicamente del no recono-

cimiento de una parte del trabajo realizado por el 

conjunto de la clase obrera. En la actualidad, da-

do el desarrollo de las fuerzas productivas, que 

expulsa mano de obra de la producción, los capi-

tales tienen menos valor para repartirse entre 

ellos, por lo que la competencia dentro del capita-

lismo ha devenido en canibalismo, tal y como 

mencionamos recién. 

Este estallido tiene su expresión también en la 

oposición del Partido Demócrata, que lleva meses 

intentando empujar la destitución de Trump. Du-

rante este mes el Comité Judicial de la Cámara de 

Representantes de EEUU aprobó las reglas para 

las audiencias de impeachment, habilitando, téc-

nicamente, la posibilidad de destitución del presi-

dente (P12 15/09). Esta posibilidad se hizo más 

real, ya que, en el enfrentamiento radicalizado al 

interior de fracciones de capital en EEUU, un in-

formante perteneciente a la CIA elevó una de-

nuncia al inspector general de Inteligencia por 

abuso de poder de Trump, al solicitar a un país 

extranjero la intervención para que investigue al 

precandidato a presidente Joe Biden, del Partido 

Demócrata (LN 28/09). 
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Según el agente, Trump tuvo una llamada tele-

fónica el 25 de julio en la que solicita al presiden-

te de Ucrania, Volodimir Zelenski, información 

sobre el candidato presidencial demócrata Biden, 

y su hijo, Hunter Biden, por su participación en 

una empresa de energía ucraniana. Ante la de-

nuncia del agente de la CIA, la representante de la 

Cámara baja, Nancy Pelosi, miembro de la oposi-

ción demócrata, señaló que "el presidente debe 

rendir cuentas, nadie está por encima de la ley, 

puede decir con autoridad que las acciones de la 

Administración Trump socavan nuestra seguridad 

nacional, nuestra inteligencia y las protecciones 

de los informantes. Las acciones de Trump revelan 

hechos deshonrosos de la traición del presidente a 

su juramento del cargo, traición a la seguridad 

nacional y traición a la integridad de nuestras 

elecciones” (Sputniknews 25/09). La acusación 

también fue tomada por el diario estadounidense 

The New York Times, que señaló que funcionarios 

de la Casa Blanca intervinieron para “bloquear” 

todos los registros de la llamada, especialmente 

la transcripción palabra por palabra, de la llamada 

que fue producida desde la misma Casa Blanca, 

específicamente en la Sala de Situación (LN 

27/09). Tras ser presionado, el gobierno dio a co-

nocer la transcripción completa de la llamada. En 

la transcripción se lee cómo Trump le pide a Ze-

lenski que hable con su abogado y con el fiscal 

general de EEUU, William Barr, sobre “el caso Bi-

den” (Sputniknews 26/09). 

El estallido, ahora también producido a partir 

de que se develara esta información, es un salto 

ante los infructuosos intentos de comprobar la in-

jerencia de Rusia en las elecciones de 2016. Con 

este descubrimiento, que saca a la luz los sectores 

que se oponen a Trump, la posibilidad de un juicio 

político contra el primer mandatario tiene más 

posibilidades de concretarse realmente. Para que 

avance el juicio, la Cámara de Representantes re-

querirá una mayoría de votos de dos tercios, lo 

que significaría que es necesario que muchos de 

los propios miembros del Partido Republicano se 

pronuncien en contra de Trump. Esta mayoría 

podría lograrse, considerando que durante este 

mes más de 300 ex funcionarios de Seguridad Na-

cional y de política, de ambos partidos, emitieron 

un comunicado respaldando la investigación y 

denunciando el peligro que representan las ac-

ciones de Trump (HTV 28/09). Según The New 

York Times, 215 demócratas de la Cámara de Re-

presentantes y un legislador independiente ex-

presaron respaldar la destitución del presidente 

(HTV 26/09). 

La lucha entre facciones se hace cada vez más 

radicalizada, en su intento de empujar la destitu-

ción presidencial que no es más que la necesidad 

de imponer a otra facción. No obstante, lo cierto 

es que no hay facción que pueda conducir el mo-

mento actual, porque el problema que enfrenta la 

burguesía no es meramente administrativo, sino 

que está estallando su posición en el mundo. Este 

estallido, como señalábamos, coincide con el pe-

ríodo de caducidad de la burguesía, que se ha 

convertido en una traba para la humanidad, ya 

que su conducta de expropiación es incapaz de 

garantizar la continuidad de la existencia de ella 

misma.  

Escuadrón Suicida 

Los trabajadores norteamericanos que día tras 

día son testigos y víctimas de este estallido expre-

san también continuamente esta crisis. Este esta-

llido de la burguesía tomó la forma de guerra civil 

en EEUU, ya sea a través de los tiroteos masivos 

que se cobran la vida de millones de ciudadanos 

estadounidenses, como por las muertes produci-

das debido al abuso de fármacos legales, princi-

palmente, y también ilegales. 

Nos detendremos ahora a analizar los suicidios 

que se suceden en una de las bases militares de 

EEUU. Este mes, la fuerza área estadounidense 

debió suspender por varios días la actividad en 

una de sus bases. En Carolina del Sur, la base 

Shaw suspendió su actividad debido a la inquie-

tante cantidad de cadetes en funciones que se 

quitaron la vida dentro del establecimiento. Entre 

enero y julio de este año, se suicidaron 79 solda-

dos activos de esta base. En los últimos cinco 

años, se registraron 100 suicidios por año. Consi-
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derando las muertes de los primeros meses del 

año, las autoridades del lugar definieron el cese 

de tareas (HTV 25/08), ya que el número de suici-

dios este año ha aumentado exponencialmente. 

El sargento mayor de la Fuerza Aérea de EEUU, 

Kaleth Wright, señaló al respecto que “perdere-

mos más aviadores por suicidio que cualquier otro 

enemigo, incluso más que en combate. Si no ha-

cemos algo, podríamos perder hasta 150, 160 

aviadores en 2019” (HTV 25/08). 

Según el Departamento de Defensa de EEUU, 

para el año 2018 541 miembros del ejército se 

suicidaron, 325 estando en servicio activo, mien-

tras que 216 eran parte de la reserva. En la misma 

línea que el mayor de la Fuerza Área, el secretario 

de Defensa de EEUU, Mark Esper, señalaba que 

“me gustaría poder decirles que tenemos una res-

puesta para prevenir más suicidios en el futuro en 

las Fuerzas Armadas. Estamos atrapados en lo 

que algunos llaman una epidemia nacional de sui-

cidio entre nuestra juventud” (HTV 28/09). Los jó-

venes que deciden quitarse la vida tienen entre 

20 y 35 años de edad. Las muertes dentro del 

ejército se suman a los suicidios de los veteranos 

de guerra, que coinciden los soldados que partici-

paron en las intervenciones en Medio Oriente, en 

promedio se quitan la vida 20 veteranos de gue-

rra por día (HTV 9/06), y, al igual que los suicidios 

de los soldados de aviación, las muertes son ma-

yores a las pérdidas durante el combate.  

Como ya señalábamos, el estallido de la bur-

guesía entierra las posibilidades de futuro para 

estos jóvenes, que no ven más que la irracionali-

dad del futuro que ella les propone, empujándo-

los a ser asesinos en el mundo, al formar parte de 

su fuerza de choque. Al mismo tiempo, estas 

muertes se suceden dentro de las propias filas de 

los soldados que deberían defender la doctrina de 

continuidad de EEUU como único polo capaz de 

subordinar al resto del mundo. En cambio, dan 

cuenta de que estas ideas han dejado de corres-

ponder con las necesidades de la humanidad, 

porque los intereses de la burguesía –que otrora 

garantizó la reproducción del grueso de la pobla-

ción mundial–, ahora expulsa mano de obra ince-

santemente y solo mediante el uso de la coerción 

es capaz de sostener su reproducción. Esta situa-

ción, cada vez más cristalina ante los ojos de los 

soldados de EEUU, los convierte en una fuerza 

con armas con tecnología de punta, pero extre-

madamente débil, debido a la dificultad de soste-

ner intereses que no se corresponden con los 

propios. Sin una salida positiva, la situación plan-

teada condena al pueblo yanqui a la guerra civil 

en la que se encuentra, donde la imposibilidad de 

garantizar su reproducción los enfrenta unos con 

otros, mientras que para soportar esta crisis las 

drogas cumplen la función de que los millones de 

armas dejen de apuntar contra los propios her-

manos de clase. En este aterrador panorama, y 

con la historia de persecución a la clase obrera, 

son de vital importancia los movimientos de lu-

cha, centralmente entre los jóvenes, quienes re-

chazan a las principales facciones de la burguesía. 

Si bien las manifestaciones que expresan tal opo-

sición aún son inmaduras y requieren mucho por 

parte de todos los trabajadores para que se pue-

dan desarrollar, representan la viva muestra de 

que incluso en el seno del imperialismo florecen 

capas que comienzan a pelear contra tales intere-

ses. 

Luego de haber recorrido los EEUU como asien-

to de la burguesía más concentrada a nivel mun-

dial, que transita su caducidad como clase de 

forma más acelerada, recorremos cómo se expre-

sa este estallido durante este mes en los países 

europeos, conducidos por las burguesías del Viejo 

Continente.  

Doctor Who 

La democracia parlamentaria de Gran Bretaña 

atraviesa los últimos tramos para completar el 

Brexit, salida que ha dejado al descubierto la 

desorientación de la burguesía, que intenta con-

ducir a un país que votó con un 52% a favor de sa-

lirse de la Comunidad Europea para aislarse en el 

pasado, aquel que le recuerda haber sido una po-

tencia hegemónica.  

El primer ministro electo por el Partido Conser-

vador, Boris Johnson, ha intentado conducir la sa-
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lida con la promesa de garantizar el Brexit cueste 

lo que cueste, después de asumir las riendas de 

un país comandando a un pueblo que no lo votó, 

electo por una burguesía que apenas puede rete-

ner mediante acuerdos parlamentarios a un man-

datario.  

La salida sin acuerdo, que debería concretarse 

el 31 de octubre, supone que Gran Bretaña deja-

ría el Mercado Único, y la Unión Aduanera que la 

unía con la Comunidad Europea, por lo cual todo 

el tránsito de bienes, servicios y personas dejaría 

de regirse con las normas de la UE y pasaría a ha-

cerlo a través de la Organización Mundial de Co-

mercio, por lo cual esos bienes tendrían un in-

cremento de precio tanto para ser exportados 

como para ser importados (LN 4/9).  

En este marco, hay que tener en cuenta que 

Gran Bretaña se abastece en un 30% de alimentos 

desde el exterior y tiene una dependencia en me-

dicamentos que no se producen en el país, por lo 

que existen posibilidades de que la salida provo-

que desabastecimiento para la población inglesa. 

Por otra parte, la salida sin acuerdo le permitirá a 

Gran Bretaña asociarse, sin autorización de la UE, 

en acuerdos con otros países como EEUU, o cual-

quier otro. Además, de concretarse la salida sin 

acuerdo, Gran Bretaña deberá construir una fron-

tera física entre la República de Irlanda y su pro-

vincia Irlanda de Norte (ex posesión colonial bri-

tánica en la isla, que dividió a un pueblo en dos), 

lo que abriría las tensiones independentistas en 

esta zona que atravesó guerras civiles por perma-

necer fuera durante más de 30 años (LN 4/9). És-

tas serían las consecuencias que deberá afrontar 

GB por la concepción de que salir hacia el pasado 

resolvería el problema actual de que han dejado 

de ser un país determinante en el orden mundial.  

El Brexit encabezado por Johnson ha puesto 

sobre la mesa la crisis de la democracia burguesa. 

En los primeros días del mes, el primer ministro 

consiguió de la Reina Isabel II el permiso de sus-

pender durante quince días el Parlamento entero, 

para impedir que los parlamentarios traben el 

proceso de salida, como le sucedió a su anteceso-

ra, Teresa May, empujada a renunciar –luego de 

haber fracasado en tres oportunidades– para se-

guir con el apoyo del Parlamento a la salida (RT 

28/08). 

Seguidamente, más de un millón de británicos 

firmaron una petición popular contra la suspen-

sión del Parlamento (HTV 28/8). A su vez, miles 

movilizaron en Londres, Mánchester, Edimburgo y 

otras ciudades denunciando un “golpe de Esta-

do”, con pancartas que protestaron a favor de las 

medidas adoptadas por el gobierno de Johnson 

con lemas que arengaron con que “paren el golpe 

de Estado” (en relación al veto a la suspensión del 

Parlamento por parte de la justicia inglesa), “Des-

pierta, Reino Unido”, “¿Qué queremos? ¡El Brexit! 

¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!” (LN 30/8 y HTV 

8/9). Las tensiones que enfrenta el país son atra-

vesadas con esas contradicciones, ya que, si bien 

la salida fue votada por el 52% de los británicos, 

al mismo tiempo las condiciones para poder con-

cretarla suponen descartar los mecanismos par-

lamentarios democráticos que se habían mante-

nido durante siglos en este país. La democracia se 

vuelve una cáscara vacía que puede suspenderse 

para concretar los objetivos de la caduca burgue-

sía inglesa.  

La suspensión del Parlamento fue declarada nu-

la y sin efecto por el Tribunal Supremo de Justicia, 

que determinó: “Esta corte ha concluido que la 

decisión de aconsejar a su majestad, la Reina Isa-

bel II, acerca de la suspensión del Parlamento fue 

ilegal porque tenía el efecto de frustrar o prevenir 

la habilidad del Parlamento para cumplir sus fun-

ciones” (Sputniknews 24/9). Para continuar la de-

bacle, el primer ministro conservador perdió la 

mayoría parlamentaria dentro de la Cámara de 

Lores, luego del que el diputado Phillip Lee deci-

dió desertar del Partido Conservador argumen-

tando que el gobierno de Johnson está “buscando 

de forma agresiva un Brexit dañino” (RT 3/9). Días 

después, Johnson expulsó a otros 21 miembros 

de su partido, que votaron en conjunto con los 

parlamentarios una moción de ley para impedirle 

concretar la salida sin acuerdo (LN 5/9). La mo-

ción de ley obtuvo 328 votos a favor y 301 en 

contra (RT 3/9). La misma establecía que si el go-
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bierno no lograba un acuerdo antes del 18 de oc-

tubre, debería pedir una nueva prórroga hasta el 

31 de enero (LN 6/9), dilatando hasta el próximo 

año la salida que no logran concretar.  

Es esos días, Johnson también perdió a dos 

diputados más y la ministra de Trabajo Amber 

Rudd dimitió en rechazo a la expulsión que realizó 

el primer ministro dentro de su propio partido. 

Rudd señalaba: “No puedo quedarme a un lado 

mientras conservadores buenos, leales y modera-

dos son expulsados”. La última dimisión corres-

ponde al propio hermano de Johnson, Jo Jonhson, 

a cargo de la Secretaría de Estado para las univer-

sidades, que presentó su renuncia argumentando 

“tensiones irresolubles entre la lealtad familiar y 

el interés nacional” (HTV 8/9). La sangría de John-

son da cuenta de la fractura al interior de la clase 

política, que no logra consensuar el camino a se-

guir y manifiesta la lucha inglesa entre facciones 

de la burguesía, que no desiste en sucumbir con 

la conducción de Jonhson. Y todo ello es expre-

sión del estallido que se da en las estructuras po-

líticas conformadas por una clase que hoy no en-

cuentra su camino porque ya no tiene más para 

ofrecer, y a cada paso manifiesta su obsolescencia 

para ordenar la vida en su conjunto. 

 La debacle que transita GB se expresa con sus 

fracturas al interior de los partidos e instituciones 

que regulaban el orden dentro del país y una ten-

sionada base social que solicita la salida para vol-

ver a un pasado que ya no existe.  

Sostiene Conte 

También en Italia se hace sentir el estallido de 

la burguesía, ya que tal y como analizamos desde 

estas páginas el mes pasado, a fines de julio se 

quebró la alianza de gobierno entre el partido an-

tisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5E) y la 

Liga del Norte, representante de los capitales 

concentrados italianos. Esta frágil alianza entre 

ambas fuerzas les permitió mantener un débil go-

bierno por poco más de un año, en el que el país 

avanzó con políticas contrarias al mandato de la 

UE, principalmente en lo que respecta a las exi-

gencias de ajuste del gasto fiscal exigido por el 

Banco Central de la UE, y también en relación al 

rechazo continuo a que arriben a sus costas del 

mar Mediterráneo migrantes provenientes de 

África, blindando sus fronteras a contramano del 

plan regional respecto a la recepción de migran-

tes.  

La caída del gobierno se produjo cuando el mi-

nistro de Relaciones Exteriores, Matteo Salvini (de 

la Liga del Norte), propuso una moción de censu-

ra en el Parlamento contra Conte (del M5E), para 

provocar su destitución, y acto seguido presentó 

su renuncia al cargo. Así quebrada la alianza entre 

ambas fuerzas, la Liga del Norte contaba con la 

destitución del mandatario, el llamado a nuevas 

elecciones y la posibilidad de ganar sin necesidad 

de acordar con esta fuerza en el futuro. Sin em-

bargo, no todo salió como se esperaba, ya que el 

M5E logró acordar con el Partido Democrático, 

fuerza que proviene del Partido Comunista ita-

liano, y así volver a formar un gobierno de unidad, 

ahora sin la Liga del Norte.  

Al respecto es central tener en cuenta que, a 

pesar de que Conte pudo seguir siendo el primer 

ministro del país, su gobierno es más débil que el 

anterior por el escaso apoyo popular del que go-

za; tanto es así que, de haber elecciones en la ac-

tualidad, éstas darían como ganadora a la Liga del 

Norte (LN 18/9). Sin embargo, algo a lo que Italia 

ya nos ha acostumbrado en la última década es a 

que los mandatarios surjan de acuerdos parla-

mentarios y no de elecciones. Lo delicado de esto 

es, principalmente, que los mandatarios elegidos 

a espaldas del pueblo carecen así de legitimidad, 

tanto como los métodos mediante los cuales son 

elegidos. Por eso necesitan disfrazar de consenso 

la ausencia de tal cosa, ya que no pueden llamar a 

elecciones en tanto los intereses de la burguesía 

peligran, en el sentido de que los candidatos del 

establishment pueden no ganar las elecciones 

porque el ajuste sin precedente a la clase trabaja-

dora pone en jaque su caudal de apoyo popular. 

Toc toc 

España también afronta una crisis de caracterís-

ticas similares por la imposibilidad de que se pue-
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da formar un gobierno estable. Recordemos que 

esta situación data ya de hace casi 4 años, cuando 

se dieron tres elecciones presidenciales seguidas 

en el lapso de unos meses, en las que Rajoy no lo-

graba sumar suficiente apoyo para lograr ser in-

vestido como jefe de Estado. Una vez que accedió 

al cargo, se agudizaron las tensiones internas con 

el avance del separatismo catalán, cuyos miem-

bros llegaron a proclamar la independencia de 

España, hecho que culminó con la represión del 

movimiento independentista y el encarcelamien-

to de las autoridades catalanas, es decir, con 

coerción. 

El 2019 la crisis interna española se agudizó ya 

que el presidente Rajoy fue destituido luego de 

una moción de censura parlamentaria. A partir de 

esto, el gobierno quedó en manos del Partido So-

cialista Obrero Español (PSOE) ya que consiguió 

un acuerdo parlamentario que le permitió que 

Pedro Sánchez se hiciera del gobierno sin ser vo-

tado. En este marco, y estando como favorito en 

todas las encuestas de opinión, Sánchez convocó 

a elecciones presidenciales para legitimar su posi-

ción. Sin embargo, aunque el PSOE aplastó al PP, 

su principal contrincante electoral, no obtuvo el 

suficiente caudal de votos que le permitiera for-

mar gobierno a no ser que pudiera entablar algu-

na alianza con otras fuerzas. Aunque intentó por 

varios medios lograr un acuerdo con Podemos, la 

principal fuerza de España, esto no resultó posible 

y, al cabo de cinco meses de acefalía, hubo que 

convocar a una nueva votación para el mes de 

noviembre, con el fin de conformar gobierno de 

una vez con cierto grado de legitimidad. 

Estos llamados a elecciones siguen sin poder 

resolver de fondo lo que se replica en todas las 

potencias imperialistas, que es la incapacidad de 

gobernar, y ésta encuentra su origen en que las 

masas, que fueron incorporadas masivamente a 

estándares de vida muy elevados luego de la fina-

lización de la Segunda Guerra Mundial, ahora son 

desplazadas y los derechos que creían vitalicios y 

naturales, destruidos. Ante esto, las facciones de 

burguesía no logran generar consensos, y por lo 

tanto sus gobiernos son cada vez más ilegítimos. 

Esta crisis que atraviesan las principales poten-

cias de Europa se desarrolla también en el marco 

de la confrontación sin cuartel entre ellas por su 

reproducción. Lo que analizamos que sucede a 

escala nacional en cada una de las potencias que 

recorrimos hace resquebrajar al bloque de la UE 

con la salida de Gran Bretaña. En simultáneo, este 

bloque es obligado a dejar de mirar hacia Occi-

dente para buscar garantizar su existencia. Por es-

to es que las palabras de Macron, presidente de 

Francia, respecto a la relación con Rusia, cobran 

relevancia. Sin tapujos ni vueltas ha declarado 

que “necesitamos asociarnos con Rusia para cons-

truir una nueva arquitectura de confianza y segu-

ridad en Europa”, “si los europeos no dan este pa-

so de acercamiento tan necesario a Rusia, se 

verán abocados a permanecer en una atmósfera 

de tensiones y conflictos congelados”, como con-

secuencia de la era de la Guerra Fría. Sobre el as-

pecto de la ciberseguridad y la exploración espa-

cial, también se ha expresado en la misma 

sintonía al declarar que “es imposible revivir la ci-

vilización europea sin reevaluar profundamente 

los lazos con Rusia” y que “en cuanto al espacio, 

hasta donde yo entiendo, nuestros principales 

aliados no son estadounidenses. Juntos, debemos 

pensar en la estrategia cibernética” (HTV 28/9).  

Con estas palabras el presidente galo deja en 

claro que la necesidad de acercamiento hacia Ru-

sia no se debe a una cuestión táctica y coyuntural, 

sino que responde a que, ante la radicalización de 

los capitales concentrados yanquis, su única posi-

bilidad de supervivencia es ir contra Occidente, 

juntándose para esto, incluso, con las fuerzas im-

perialistas. Estos planteos de Macron fueron rea-

lizados en el marco de la ruptura por parte de 

EEUU del tratado INF que impedía que EEUU y 

Rusia poseyeran misiles balísticos de corto y me-

diano alcance. La ruptura de Trump de este 

acuerdo y la prueba del mes pasado de un nuevo 

misil de mediano alcance pone de manifiesto que 

la necesidad de reproducir sus capitales los im-

pulsa a ir en contra de Rusia. Pero también contra 

la propia UE, a quien envolvería en un conflicto 

con Rusia, ya que el acuerdo roto afecta directa-
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mente a este continente porque sería la principal 

plataforma de lanzamiento para estos misiles, 

convirtiéndose en campo de batalla de los capita-

les estadounidenses.  

Esta situación apura no solo las contundentes 

declaraciones de Macron, sino que es el principal 

motor en la actualidad para la creación de unas 

fuerzas de defensa continentales que reemplacen 

a la OTAN. Aunque los líderes de Europa digan 

que la creación de una fuerza propia no es contra 

EEUU y la OTAN, esto, en realidad, no es cierto, ya 

que si la OTAN fuera garante de su seguridad no 

habría necesidad de su reemplazo. Es decir, más 

allá de los dichos y deseos, una fuerza europea 

por fuera de la OTAN se opone objetivamente a 

los intereses representados por ella. El propio 

Trump lo reconoce cuando objeta la medida que 

intenta adoptar Europa, y plantea que no es posi-

ble la creación de una fuerza paralela que no se le 

oponga. 

No te metas con Zohan 

La culminación de la debacle imperialista se ha-

ce evidente con los sucesos que atraviesa Israel, 

ya que también en este país el aparato jurídico 

político institucional creado por la burguesía para 

imponer sus intereses se ha vuelto incapaz de 

cumplir su función. Ello quedó a la vista en este 

país tras el fracaso de las dos últimas elecciones 

presidenciales que se dieron en los últimos tres 

meses, en la que ningún candidato logró obtener 

suficiente caudal de votos para poder formar go-

bierno. En la primera vuelta realizada en junio se 

impuso el actual mandatario, Netanyahu, pero 

por un muy magro margen y con poco porcentaje 

de votos. Por tal motivo, debió repetirse el proce-

so.  

Esta situación de debilidad es la que obligó a 

Netanyahu a radicalizar su posición para intentar 

sostenerse al frente del gobierno. Por eso en ple-

na campaña el mandatario utilizó la amenaza de 

anexar al país los valles del Jordán y vastas zonas 

de Cisjordania (LN 16 y 17/9). A su vez, también 

intensificó sus ataques contra Hezbolá, organiza-

ción política libanesa. A mediados de septiembre, 

pasó de las amenazas a la acción, y bombardeó 

instalaciones de la organización en Beirut (capital 

del Líbano). Aunque los ataques provocaron cier-

tos daños en los objetivos alcanzados, esto distó 

de considerarse una victoria militar para adjudi-

carse, ya que Hezbolá decidió responder a las ac-

ciones y bombardeó una base militar sionista en 

los altos del Golán (CD 25/9), ocasionando cuan-

tiosas pérdidas tanto en vidas como en equipa-

miento militar. 

Con este panorama, los segundos comicios se 

llevaron adelante el 17 de septiembre y dieron 

como ganador al ex militar Benny Gantz, por el 

25,9% de los votos, mientras que Netanyahu ob-

tuvo el 25,09% (LN 19/9), es decir, la diferencia 

entre ambos es mínima y ninguna de las dos fuer-

zas tiene siquiera un tercio de los votos. La prime-

ra conclusión que sacamos de estos datos es que 

la radicalización imperialista no hizo más que de-

bilitar al gobierno, no porque el pueblo se haya 

vuelto antiimperialista, sino porque el resultado 

de sus políticas le ocasionan pérdidas, y esto es 

así tanto hacia el interior del país como en la re-

gión de Medio Oriente en general. El segundo as-

pecto a analizar es que tampoco hubo algún can-

didato que pudiera capitalizar la debilidad de 

Netanyahu, mostrando que los principales secto-

res en pugna en las elecciones expresan facciones 

distintas de un mismo interés: el de la burguesía. 

Syriana 

Esta radicalización imperialista tuvo uno de sus 

puntos álgidos en Siria, ya que el acercamiento a 

la finalización de la campaña militar consolida el 

proceso de paz en casi todo Medio Oriente. En la 

actualidad solo se sostiene bajo control de las 

fuerzas del Estado Islámico, Al Qaeda y demás fi-

liales de los intereses imperialistas una serie de 

enclaves aislados, ya que el grueso de sus fuerzas 

fue empujado a la provincia de Idlib, al noroeste 

del país, limítrofe con Turquía.  

En los últimos meses, las fuerzas sirias con el 

apoyo de Rusia han avanzado con la recuperación 

de esta última provincia. Sobre esta situación se 

ha referido el ministro de Relaciones Exteriores 
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ruso, Sergei Lavrov, al declarar que "el país está 

volviendo gradualmente a una vida normal y pací-

fica. Focos de tensión aislados solo permanecen 

en territorios no controlados por el gobierno de Si-

ria, como Idlib y la orilla oriental del Éufrates" 

(Sputniknews 13/9). 

Estas últimas batallas han sido el factor des-

equilibrante que nos permite explicar la radicali-

zación imperialista este mes en la región. La pro-

pia Siria fue víctima de continuas incursiones 

sionistas para bombardear posiciones militares a 

lo largo del país. Sin embargo, estos bombardeos 

trajeron una novedad: por primera vez, los ata-

ques fueron neutralizados directamente por los 

rusos, que han lanzado sus aviones cazas Su-35 

para interceptar a los aviones militares sionistas, 

e incluso han facilitado que las fuerzas sirias de-

rribaran un dron de reconocimiento vital para se-

ñalizar los objetivos de los bombardeos (HTV 

19/9). Esta situación no puede detener la deses-

peración de los capitales, pero sí puede, eviden-

temente, impedir sus efectos, a la vez que ponen 

sobre la palestra la fortaleza del bando antiimpe-

rialista, capaz de repeler el accionar de sus 

enemigos en la región. 

Lawrence de Arabia 

“–Eres un payaso. 

–No todos podemos ser domadores de leones.” 

Diálogo de la película Lawrence de Arabia. 

Los hechos antes descriptos marcan un nuevo hi-

to en la guerra por la liberación de los pueblos 

árabes, que plasma en un teatro de operaciones 

regional tanto la debilidad crítica de las fuerzas 

del capital, como las nuestras, las antiimperialis-

tas.  

En este marco es que durante los últimos días 

de septiembre se produjo un ataque con una 

veintena de drones a la principal refinería de 

ARAMCO (petrolera estatal saudí), en Arabia Sau-

dita, destruyéndola parcialmente y paralizando 

sus operaciones hasta el día de hoy por la dimen-

sión de los daños. Como prueba de la envergadu-

ra del ataque, hay que considerar que su principal 

consecuencia fue la reducción en un 50% de la 

capacidad de refinar petróleo en Arabia Saudita, 

afectando severamente a su economía (LN 16/9).  

Inmediatamente producido el ataque, EEUU ha 

denunciado que el mismo fue perpetrado por 

Irán, y que no estuvo vinculado a la guerra que 

impuso Arabia contra su vecino del sur: Yemen. 

Pompeo, secretario de Estado norteamericano, 

declaró en este sentido que “no hay pruebas de 

que los ataques llegaran de Yemen". Su hipótesis 

es que Irán proporciona armas y drones a los hu-

tíes (etnia rebelde que controla el gobierno ye-

mení en contra de los intereses imperialistas). Es-

ta reacción por parte del gobierno yanqui es una 

clara muestra de que el ataque tiene más que ver 

con sus intereses que con la guerra en Yemen. Es 

decir, el ataque, puede haber salido desde Ye-

men, y lo pueden haber lanzado los hutíes que 

tan heroicamente defienden su patria desde hace 

años, pero la capacidad de enviar una veintena de 

drones que atraviese todo el territorio saudí sin 

ser detectado y que pueda realizar un ataque tan 

preciso requiere de capacidades técnicas que los 

yemeníes difícilmente puedan tener. Esto no sig-

nifica que los yemeníes reciban información, tec-

nología y capacitación por parte de las fuerzas 

yanquis, sino que lo más probable es que el ata-

que se haya realizado por los yemeníes con apa-

ratos que creen haber preparado ellos, pero que 

fueron infiltrados por fuerzas extranjeras. No se-

ría la primera vez que los yanquis hacen este tipo 

de tretas para legitimar su violencia.  

Ante esta situación, el mundo árabe se ha pues-

to de pie en defensa de Irán, el vocero del Minis-

terio de Exteriores iraní, Abbas Mousavi, conside-

ró los dichos de Pompeo "comentarios ciegos y 

fútiles". El primer ministro de Irak, Adel Abdul-

Mahdi: "Irak está comprometido de acuerdo con 

la Constitución a no permitir el uso de su territorio 

para agresiones contra sus vecinos", informó (LN 

16/9). También Rusia tomó nota de las implican-

cias de este golpe al corazón productivo saudí, e 

invitó a la monarquía de Riad a comprar sus bate-

rías antiaéreas S-400 (RT 19/9). Esto, lejos de ser 

un chiste de mal gusto, tiene como objetivo 

cooperar para que se deje de utilizar a las fuerzas 
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saudíes, aliadas imperialistas, como conejillos de 

Indias para las prácticas del imperio.  

Por su parte, esta situación ha propiciado la 

creación de una coalición regional encabezada 

por Irán que incluye a todas las fuerzas antiimpe-

rialistas de Palestina, Líbano, Siria, Irak, Yemen e 

Irán para, de forma conjunta, detener la agresión 

imperialista en Medio Oriente constituyendo un 

nuevo orden. 

Esto muestra que mientras estalla en su interior 

–y en cada uno de sus miembros– el bando impe-

rialista, las fuerzas que se le oponen construyen 

un nuevo orden. Ahora bien, si el problema a re-

solver tiene un carácter de clase, es decir, que los 

pueblos árabes se enfrentan no a las mezquinda-

des de los sionistas y la monarquía saudí, sino a 

una clase social que es de escala planetaria y que 

tiene un solo interés, la solución para el cambio 

de orden en la región necesariamente debe aten-

der a la cuestión de fondo. Es decir, que para su-

perar décadas de guerras en Medio Oriente es 

necesario dar la pelea entendiendo que ese lugar 

del globo es solo uno de los campos de batalla de 

una guerra de carácter mundial. En esta línea es 

que debemos enmarcar que en la creación de es-

ta coalición –en el contexto del desarrollo de re-

laciones más amplias– la revolución islámica jue-

ga un papel decisivo, pero es solo un engranaje 

más en la construcción de la Ruta y la Franja de la 

Seda encabezada por China. 

El viaje de Chihiro  

Los siguientes párrafos se los dedicamos a Chi-

na, principal motor de la fuerza que a escala pla-

netaria construye un nuevo orden. Es central este 

mes analizar cómo prosiguen los acontecimientos 

que rodean a China para comprender el carácter 

de su revolución. Centralmente, en los sucesos al-

rededor del conflicto con la isla china de Hong 

Kong. Allí, hace más de dos meses se ha desatado 

una crisis en su interior a partir de una eventual 

reforma del Código Penal local, que permitiría 

que, ante ciertos delitos, sea posible el traslado 

de reos a la parte continental de China para su 

enjuiciamiento. Esta situación desató una serie de 

manifestaciones masivas impulsadas por los in-

tereses que buscan socavar la integridad territo-

rial china, propiciando fracturas en su interior, al 

igual que con Taiwán. Todo ello para así poder 

tener “bases” que rodeen a China.  

Para dimensionar la envergadura de los suce-

sos, primero que nada debemos tener en cuenta 

que esta isla fue parte de la colonia británica que 

durante casi 200 años propició la invasión de Chi-

na mediante la guerra del opio para capturar su 

mercado. Una vez derrotada China, no solo se le 

impuso la obligación de tolerar la distribución de 

la droga por todo el imperio, sino que debieron 

ceder esta isla para que Londres la utilizara como 

base y puerto para sus flotas en la región.  

En los años 90, debieron devolver las islas a 

China, y así fue, pero no sin antes infundir el mie-

do a la población de que sería expropiada de ma-

nera forzosa y sus derechos avasallados. Sin em-

bargo, el plan de “una nación, varios sistemas”, 

principio sobre el cual China planea resolver con-

tradicciones de cientos de años, se aplicó en esta 

isla, y se planificó la asimilación por períodos que 

demorarán generaciones enteras, para así poder 

incorporar a la población a los mismos intereses 

que priman en la parte continental del país. Por 

eso, se les permite mantener su sistema guber-

namental hasta 2030 y las relaciones de propie-

dad no serán discutidas hasta 2050. En estos pri-

meros 20 años se avanzó centralmente en la 

integración económica, y así el principal socio 

comercial de la isla dejó de ser Gran Bretaña, y 

pasó a ser la propia China. De esta manera, se ha 

avanzado en la contención y resolución de con-

tradicciones centenarias sin negar al pueblo 

hongkonés.  

Claro que este proceso, tal y como lo demues-

tra el plan hasta 2050, puede demorar generacio-

nes enteras, por lo que aún quedan muchos ves-

tigios de las relaciones impuestas por el imperio 

británico, y sobre esto es que pudieron montar 

semejante conflicto. Ahora bien, también es ne-

cesario mensurar que la disputa que comenzó ha-

ce dos meses se ha apaciguado estas últimas se-
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manas, mostrando los pasos que han dado en la 

incorporación de Hong Kong a China.  

Esto resulta central para poder dimensionar el 

papel de la Ruta y Franja de la Seda en el mundo, 

ya que no supone la imposición vía coerción de 

sus intereses, sino, al contrario, la creación de 

una dirección capaz de planificar cómo incorporar 

y contener al mundo en el marco de la caída de 

las relaciones capitalistas. Así, China, con la Ruta y 

Franja de la Seda, dirige una lucha sin cuartel con-

tra las fuerzas imperialistas que, tal y como vimos 

a lo largo del artículo, solo pueden imponer sus 

intereses mediante la imposición, porque no le 

garantizan la reproducción a nadie. Pero esta lu-

cha requiere el esfuerzo de todos los pueblos, la 

ruta y franja en sí misma no pueden resolver los 

problemas de la humanidad, sino que generan 

condiciones para que ésta tenga una salida del 

caos. 

Esta esperanza que despierta en cada rincón 

del mundo, y que se hace cada vez más visible en 

Medio Oriente, no nos debe relajar, sino que solo 

es tal a condición de que nos hagamos cargo de 

resolver el caos que genera la burguesía, reem-

plazándola. El cierre de la ventana ecológica den-

tro de tan solo un puñado de años es el calenda-

rio en el que debemos medir la urgencia para 

resolver tal crisis. Greta Thunberg, la compañera 

sueca de 16 años, nos advierte que, de no solu-

cionarlo, nos enfrentamos a una potencial extin-

ción masiva de la vida en el planeta. Además, 

apunta bien contra los responsables al acusar a 

quienes “solo hablan de dinero y cuentos de ha-

das de crecimiento económico” y añade que estos 

personajes son incapaces de comprender lo que 

están haciendo al planeta (P12 23/9). Todo esto 

es cierto, Greta nos muestra que las nuevas gene-

raciones ya “no se comen” el verso del desarrollo 

capitalista mostrando la disposición a la pelea que 

hay para la superación de esta crisis.  

Resulta imprescindible, para que una salida sea 

posible, destinar todos nuestros esfuerzos a tal 

realización: considerar que existe un margen 

donde nos podemos acomodar o relajar la tarea 

equivale a creer que el estado actual de la crisis 

no requiere que cambiemos nosotros, que se 

puede seguir igual y que esto cambie. Sin embar-

go, la historia nos ha demostrado que, para la re-

solución de los problemas, hay que poner lo co-

mún, y solo lo común, por delante, y organizar 

absolutamente todos los aspectos de nuestras vi-

das a partir de lo común. La incansable lucha del 

pueblo venezolano, cubano y de tantos otros paí-

ses es el faro más cercano que tenemos nosotros 

para guiarnos. Orientándonos con su experiencia, 

se ve clarito que para ganar la pelea hay que po-

nerlo todo. En las líneas siguientes, veremos los 

sucesos en la región que dan cuenta de esto. 



 

Los grupos económicos se descuartizan y nuestro continente debe convertirse urgente 
en un polo productivo desde los intereses de la clase trabajadora 

El deber de aportar a la humanidad 

“Tenemos un plan económico… 

para tomar acciones que permitan que la economía de resistencia  

pase a una economía de expansión,  

que pasemos de la etapa de la resistencia a la recuperación” 

Nicolás Maduro

La aspiradora sigue encendida 

Como viene incrementándose en los últimos 

meses, los grupos económicos globales continúan 

empujando los mecanismos de succión de valor 

hacia nuestro continente. La baja de las tasas de 

interés, en las principales economías mundiales, 

provoca la llegada constante de los capitales es-

peculativos hacia nuestras economías. Así, duran-

te este mes, la baja proporcionada por la Reserva 

Federal yanqui agudizó la presión sobre las mo-

nedas, las tasas y los mercados de valores locales 

atados al dólar. En Colombia, la divisa llegó a un 

record histórico de $ 3.477,53 colombianos y el 

Banco de la República evaluó subir las tasas de in-

terés. Mario Acosta, gerente de Estrategia e In-

vestigaciones Económicas de la firma Ultraserfin-

co, una operadora de la bolsa colombiana, explica 

que la economía tiene una mayor vulnerabilidad 

externa, dada por el problema de los llamados dé-

ficits gemelos (el déficit fiscal causa déficit en la 

cuenta corriente) y el aumento en el endeuda-

miento externo (ET 31/8). Al mismo tiempo, las 

acciones de Ecopetrol, una de las principales em-

presas rentísticas del país, cayeron un 2,5%, acu-

mulando una caída del 18% en el índice de accio-

nes energéticas desde mediados de julio pasado 

(ET 23/8). El arrastre de la avanzada especulativa, 

que responde a la disputa comercial entre algu-

nos sectores de los grupos económicos norteame-

ricanos con China, también arrastró al resto de las 

economías del continente. En Brasil, el dólar su-

peró los R$ 4,18 llegando a un nuevo pico máxi-

mo, mientras en Argentina el gobierno de Mauri-

cio Macri decretó límites en el mercado cambiario 

para contener el alza del billete, luego de la deba-

cle pos elecciones primarias, donde la escalada 

devaluadora fue del 25% (FSP 3/9). De esta forma, 

las reservas internacionales caen constantemen-

te, en forma de fuga de divisas, al salir desespe-

radamente los bancos centrales a colocar efectivo 

en las plazas financieras para no caer en “las co-

rridas”. Estas operaciones, por ejemplo, en solo 

una semana provocaron una caída de U$S 1.369 

millones en las reservas brasileñas (FSP 3/9). 

Con este panorama de ataques especulativos, 

las principales operadoras de los mercados finan-

cieros, es decir las ejecutoras de las corridas cam-

biarias, van a menos con los pronósticos de mejo-

ra en nuestras economías. Moody’s consideró 
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que los supuestos de crecimiento económico me-

xicanos, ubicado entre 1,5 y 2,5% del producto in-

terno bruto (PIB) y de aumento de producción pe-

trolera a casi 2 millones de barriles diarios 

establecidos en la proyección económica 2020, 

son “optimistas” y recomienda que el gobierno de 

AMLO continúe recortando gastos para “cumplir 

la meta de superávit de 0,7%” (LJ 11/9). Más aún, 

los propios analistas del Banco de México (BdeM) 

redujeron también la expectativa de crecimiento 

para este año, de 0,8 a 0,5%. Según ellos, los prin-

cipales factores son la incertidumbre política in-

terna, la situación económica local, los problemas 

de inseguridad pública, la política de gasto oficial 

y la plataforma de producción petrolera. A su vez, 

el 68 % de los analistas consideraron que es una 

mala coyuntura para realizar inversiones (LJ 3/9). 

En la misma sintonía, el gobierno brasileño estima 

que el PBI en los próximos tres meses aumentará 

solo entre 0,2% y 0,3%, entrando en una fase de 

“recesión técnica” y la expectativa de crecimiento 

estipulada en torno al 0,81% para este año será 

sometida a revisión, como también el 2,2% pro-

yectado para 2020 (FSP 23/8). Estas condiciones, 

encarecen mucho más el credito y obligan a nues-

tros países a poner tasas de interés exhorbitates 

que alientan aún más la llegada de capitales es-

peculativos y desalientan cualquier posibilidad de 

inversión para los capitales industriales locales, 

dejándolos cada vez más desplazados. 

Mientras tanto, el ministro de Hacienda chi-

leno, Felipe Larraín, afirmó que Chile tiene que 

posicionarse como un centro financiero regional, 

para no depender del cobre, materia prima que 

representa casi la mitad de sus exportaciones. 

Luego de la abrupta caída de los precios del me-

tal, también como resultado de la guerra comer-

cial sino-estadounidense, ya que China es su prin-

cipal consumidor, el banco central inició un 

proceso para que el peso chileno sea incorporado 

en el sistema de pagos internacional conocido 

como Continuous Linked Settlement (CLS). El pro-

ceso podría completarse en 2021 y el peso chi-

leno sería la primera moneda sudamericana en 

transar en dicho sistema, que es gestionado por 

el CLS Bank en Nueva York (CR 12/9). 

De esta forma, salvo en los reducidos sectores 

rentísticos que siguen operando en dólares al ser 

lo único competitivo a nivel mundial, se traslada 

hacia las grandes mayorías el pago de los movi-

mientos especulativos. En este sentido, las tan 

mentadas inversiones, por parte de los cráneos 

de las finanzas, se limitan a negocios especulati-

vos que esquilman nuestras riquezas sin resulta-

dos positivos en el desarrollo de las economías 

locales. La llamada inversion extranjera directa 

(IED) no se enfoca hacia la estructura productiva, 

sino a la obtención de ganancias mediante la es-

peculación, retirando la mayor parte de sus utili-

dades en lapsos cortos de tiempo, luego de gene-

rar las estrepitosas corridas más arriba 

mencionadas. Según el propio FMI, casi 40% del 

flujo de capital invertido a escala mundial en IED, 

simplemente no existe. Solamente en México, pa-

ra tomar un caso, grandes compañías reinvierten 

apenas un tercio de sus utilidades anuales (LJ 

15/9) Así, el margen de maniobra para reprodu-

cirse en escala amplida que tienen las fracciones 

locales de la burguesía es cada vez menor. Al 

mismo tiempo que desde los centros mundiales 

se intensifican las medidas contra la permanencia 

en el mercado de sus ramas industriales. El De-

partamento de Comercio de Estados Unidos, el 

rey de las sanciones, impuso aranceles de 31% al 

acero estructural mexicano con la excusa de que 

los productores violaron leyes antidumping esta-

dunidenses (LJ 5/9). 

Este panorama, deja como resultado el agra-

vamiento de las condiciones de vida para las 

grandes mayorías, ya que las devaluaciones im-

pactan directamente en el costo de vida de la cla-

se obrera y demás capas de trabajadores, donde 

se degrada el salario en relación a los productos 

de consumo cotidiano. A la vez, se continúa el 

desplazamiento de la mano de obra y el desem-

pleo, como también el crecimiento de las de-

sigualdades. En Colombia, el desempleo en julio 

fue de 10,7% frente a 9,7% del mismo mes del 

año 2018 (ET 30/8) y en México la creación de 
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empleo formal se desplomó en un 39% según el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (LJ 

11/9). 

Las manifestaciones de la asfixia financiera a las 

que son sometidas nuestras economías nos si-

guen confirmando el estallido de los centros 

mundiales y la imposibilidad de reproducir a to-

dos sus miembros subordinados. En las actuales 

condiciones, hasta las propias fracciones locales 

quedan entrampadas en una lógica que las va fa-

gocitando ya que, necesariamente, los grupos 

globales deben continuar su avance en el plano 

de la concentración y centralización económicas 

para garantizar su reproducción, atentando con-

tra las formaciones económicas regionales, sin 

posibilidad de recomponerse como tales. 

Desafortunadas decisiones 

En correspondencia con esta situación de aho-

go financiero, los procesos de ajuste, privatización 

y entrega de recursos intentan ser profundizados 

a las órdenes de los grupos económicos mundia-

les, que presionan a sus lacayos locales para su 

rápida ejecución, subordinando cada vez más a 

los capitales nacionales de menor envergadura y 

a los sectores populares. Así, en Brasil, el titular 

del ministerio de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 

anunció un nuevo paquete de privatización para 

17 empresas públicas, entre las cuales se encuen-

tran parques nacionales, centros penitenciarios, 

compañías ligadas a las áreas de infraestructura, 

telecomunicaciones, información, tecnología, se-

guridad y azar. Entre ellas se encuentran: Emgea 

(Empresa de gestión de activos); ABGF (Agencia 

Brasileña de Fondos de Garantía y Gestión de Ga-

rantías); Serpro (Servicio Federal de Procesamien-

to de Datos); Dataprev (Empresa de Información y 

Tecnología de la Seguridad Social); La Casa de la 

Moneda de Brasil; Ceagesp (Empresa de Almace-

nes y Almacenes Generales de Sao Paulo); 

Ceasaminas (Centros de suministro de Minas Ge-

rais); CBTU (Empresa Brasileña de Trenes Urba-

nos); Trensurb (Compañía de trenes urbanos de 

Porto Alegre S.A.); Codesa (Dock Company del Es-

píritu Santo); EBC (Empresa de comunicación de 

Brasil); Ceitec (Centro de excelencia en tecnología 

electrónica avanzada); Telebras; Oficina de Co-

rreos; Eletrobras; Lotex (Lotería instantánea ex-

clusiva); Codesp (Compañía de Muelles del Estado 

de Sao Paulo) (TS 22/8). Según Lorenzoni el obje-

tivo es recaudar unos U$S 175.000 millones para 

reducir la deuda pública y dar dinamismo a la 

economía (TS 22/8). Este plan es fundamentado 

por el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien 

afirmó que el gobierno brasileño va por “todo al 

mismo tiempo… es una transformación sistémica” 

(10/9). Al mismo tiempo, adelantó que el go-

bierno tomará la iniciativa hacia una nueva políti-

ca fiscal y una nueva “federación” en la próxima 

enmienda propuesta a la Constitución, que se im-

pulsaría después de la reforma previsional. Esta 

será la del pacto federativo, y prevé que sea antes 

de fin de 2019. Guedes hará una lista de todas 

esas compañías que quieren privatizar y se la pre-

sentará a Bolsonaro. Una vez aprobada por el 

mandatario, enviarán la lista al Tribunal Federal 

de Cuentas para que haga una evaluación general 

y luego al Congreso, con el objetivo de que se 

apruebe una ley que autorice la inclusión de estas 

compañías en el Programa de Privatización (CR 

10/9). Bien rápido necesitan llevar adelante estos 

cometidos, ya que va en crecimiento el descon-

tento con el gobierno de Bolsonaro, incluso en 

sectores propios vinculados a “algunos militares” 

que se oponen férreamente a las privatizaciones 

de empresas estratégicas. Una de las principales 

disputas es por la venta total de Petrobras y la 

subasta de los yacimientos petroleros del Pre-Sal, 

descubiertos por la empresa estatal en 2010 y 

que están en el orden de los 5 mil millones de ba-

rriles, casi un tercio del total de reservas brasile-

ñas (FSP 7/9). 

De esta manera, Brasil se convierte en la expre-

sión más acabada de los planes de los grupos 

concentrados mundiales a la hora de hacerse con 

el control directo de los recursos naturales y de la 

renta que ellos proporcionan. Pero, inevitable-

mente, esto reduce las posibilidades de sostener 

como socias a las oligarquías locales, que ya dejan 

de serles necesarias para sostener su reproduc-
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ción. Al mismo tiempo, se intensifica la destruc-

ción de las bases sobre la que descansa toda la 

estructura productiva: la naturaleza y la fuerza de 

trabajo de hombres y mujeres. 

Claro ejemplo de ello fue este mes la devasta-

ción forestal en la Amazonía, con más de 80 mil 

incendios que han acabado con 1,8 millones de ki-

lómetros cuadrados de bosque tropical húmedo 

(LJ 11/9), una superficie semejante a la extensión 

de Bolivia y Paraguay juntos, mostrando a las cla-

ras la imposibilidad de sostener la producción ca-

pitalista sin causar daños irreparables a nuestro 

planeta. Aunque normalmente existen incendios 

producidos en la estación seca, cada vez queda 

más claro que existe la acción de “produtores 

agropecuarios” que quieren despejar terrenos pa-

ra la expansión agricologanadera, beneficiada en 

estos últimos años por el desarrollo tecnológico, 

llegando a niveles record de producción, pero que 

fue fundamentalmente empujada por el gobierno 

de Bolsonaro, quien dejó casi desfinanciados los 

organismos de control medioambiental. Al mismo 

tiempo, las sumas recibidas desde el Fondo Ama-

zonas, compuesto por países de la Union Europea 

en su mayoría, se cortaron ante la actitud del go-

bierno brasileño sospechado de manipular los da-

tos de deforestación (FSP 22/8). No obtante, lo 

que se encuentra en el fondo de la cuestión no es 

el cuidado de la mayor reserva mundial de selvas 

y bosques, sino de quien se beneficia por el nego-

cio de la expansión de la frontera agrícola. En este 

sentido, muchas empresas brasileñas, en particu-

lar aquellas del sector de agronegocios, sienten 

que injustamente se las está poniendo en la mis-

ma bolsa que aquellos actores inescrupulosos que 

han tomado acciones ilegales y que operan en la 

región de la Amazonia. Temen que la crisis derive 

en una pérdida de competitividad y hasta en boi-

cots si los compradores con conciencia ambiental 

le dan la espalda a la producción brasileña (CR 

27/8). Así, la ministra de Agricultura, quien meses 

atrás aseguró que el futuro del país estaba en la 

expansión de la agricultura y de su desarrollo por 

encima del resto de las industrias, afirmó que los 

competidores “aprovecharán esto” para perjudi-

car las posibilidades de Brasil. Al mismo tiempo, 

Blairo Maggi, ex ministro de agricultura y propie-

tario del grupo agroindustrial Amaggi, afirmó que 

teme “un boicot a los productos brasileños. No 

somos una isla remota; somos un país que se rela-

ciona con otros países y que debe prestar aten-

ción a la manera en que el mundo avanza” (CR 

27/8). 

De esta manera, los grupos económicos locales 

intentan resistir los zarpazos de sus jefes globales, 

en la disputa por el control de la renta del suelo, 

donde las escalas de producción planteadas en la 

actualidad solo pueden ser sostenidas por gran-

des masas de capital. Aunque con Bolsonaro se 

recrudecío la primarización económica, que inclu-

so destruye a la fracción industrial paulista, la de-

vastación de la Amazonia viene gestándose hace 

años y fue durante la década del 90, con la pro-

fundización de la matriz económica neoliberal, 

que comenzó a implementarse una política de 

austeridad fiscal, de apertura para flujos de capi-

tal y un proceso desregulatorio que abarca la 

producción agrícola y el sector financiero. Cuando 

se introdujo el Real como moneda, el gobierno de 

Brasilia adoptó una política fiscal fuertemente 

restrictiva, abandonando a su suerte a la pequeña 

agricultura en diversas partes del campo brasile-

ño que terminó por ceder sus tierras a la ganade-

ría extensiva. Al mismo tiempo, la apertura finan-

ciera y la desregulación permitió a las grandes 

empresas, que contaban con fondos para otorgar 

crédito al campo, hacerse de la mayor parte del 

crédito agrícola otorgado, lo que profundizó la 

quiebra de las granjas familiares y que, en efecto, 

se intensificara la concentración de tierras. Varias 

compañías trasnacionales aprovecharon la coyun-

tura para adueñarse de grandes extensiones de 

tierra cultivadas para tener mejor acceso a las 

materias primas de sus agronegocios: Bunge, Car-

gill y Dreyfus, a las que se agregó Archer Daniels 

Midland. Las empresas medianas y pequeñas que 

producían equipo y maquinaria agrícola fueron 

adquiridas por estos gigantes de la agricultura 

comercial. Las comercializadoras también fueron 

absorbidas en este torbellino de integración verti-
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cal, con lo que estas cuatro gigantescas compa-

ñías terminaron controlando la producción prima-

ria a través de esquemas de agricultura por con-

trato (LJ 11/9). Así, el proceso de concentración y 

centralización productiva desarrolló en Brasil, 

como también sucedió en la Pampa Humeda Ar-

gentina, la tendencia hacia el monocultivo de la 

Soja. Esto desplazó la producción ganadera de los 

estados en el sudoeste brasileño hacía la Amazo-

nia, consolidando a la producción ganadera como 

el motor más sustancial de la destrucción del 

bosque amazónico, ocasionando un 80% de la de-

forestación (LJ 11/9). Las cifras de la producción 

de carne brasileña dan cuenta de este proceso. 

Entre 1990 y 2018 el aumento de la producción 

fue de un 139% y con la mejora genética del re-

baño, la introducción de técnicas innovadoras de 

manejo de pasturas, suplementos minerales y el 

confinamiento de ganado Brasil ha logrado tener 

precios altamente competitivos y producir un 

16% de la carne a nivel mundial, solo detrás de 

Estados Unidos con un 20% y delante de la Union 

Europea con un 12% (FSP 29/9). 

Pero el problema radica en bajo qué dirección 

está este avance del proceso productivo. Clara-

mente, el control de la genética, tanto de las se-

millas como del ganado, está exclusivamente en 

manos de capitales altamente concentrados a ni-

vel global lo cual va desplazando aceleradamente 

a fracciones de las oligarquías regionales, que se 

ven reducidas en número y empujadas a realizar 

estos desastres naturales a través de gobiernos 

que se alinean con los intereses de los grupos 

económicos mundiales. 

De esta manera, aquellas oligarquías rentísticas 

que disponían de tierras para su reproducción son 

cada vez más dependientes de los centros impe-

riales, lo que imposibilita la construcción de con-

senso social para la aplicación de las políticas de 

ajuste, que en última instancia solo beneficia a los 

grandes capitales y les permite una efímera su-

pervivencia. 

Lejos de ser 

En estas condiciones, se hacen cada vez más 

imposibles los acuerdos entre los grupos econó-

micos mundiales y sus fraccciones locales en 

nuestro continente. Los que otrora se podían ce-

rrar en meses o en semanas, ahora se ven impe-

didos de concluir por las condiciones en los que 

se formulan, que generan contradicciones entre sí 

y hacía el interior de sus propias líneas. Luego de 

desterrar el Acuerdo de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA), allá por el año 2005, de la mano 

de la Venezuela de Chávez y los gobiernos pro-

gresistas en Nuestra América, y actualmente con 

el no-acuerdo con la Unión Europea, tan rimbom-

bantemente anunciado por los gobiernos cipayos 

de Macri y Bolsonaro, la crisis en el Mercosur 

aflora en la disputa estructural entre los grupos 

locales. En una reunión del Grupo Mercado Co-

mún (órgano ejecutivo del Mercosur) celebrada 

en Brasilia, las delegaciones de Argentina, Para-

guay y Uruguay se quejaron de la adopción, por 

parte del Servicio de Impuestos Internos brasile-

ño, de una instrucción normativa que amplía sig-

nificativamente el número de productos que 

pueden comercializarse en tiendas libres de im-

puestos en las fronteras de Brasil con estos tres 

países. Esto deja a las tiendas del lado brasileño 

con una ventaja en relación a las tiendas extranje-

ras, que en algunos casos están a pocos metros 

(FSP 21/9). La pelea por la colocación de los pro-

ductos en el mercado común claramente está 

dominada por Brasil, que siendo la economía más 

grande del bloque y del continente, se intenta 

poner por sobre sus pares. Esta manifestación de 

la fractura entre sus propios miembros van en 

sintonía con las intenciones que tiene el gobierno 

brasileño quien, a través de su ministro de Rela-

ciones Exteriores, Ernesto Araujo, expresó abier-

tamente que se discutió “la idea de librarnos del 

Mercosur, porque no tenía libre comercio intrazo-

na, no tenía negociaciones con el resto del mun-

do, tenía negociaciones bloqueadas con la Unión 

Europea, porque había una visión de no apertura, 

y era parte de un proyecto ligado a la Venezuela 

de Chávez, a Cuba, etc. (...). Nos preocupa que 
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pueda haber un retroceso en ese pacto. Puede 

haber retrocesos en el libre comercio dentro del 

Mercosur, en las negociaciones con el resto del 

mundo, y un intento en relativizar el tema de la 

democracia, algún tipo de acercamiento a regí-

menes totalitarios que infelizmente existen en 

nuestra región (...) un Mercosur que era utilizado 

para fines ideológicos, que no servía para sus fi-

nes comerciales, y también de falta de compromi-

so con la democracia” (CL 19/8). Al mismo tiem-

po, en estas condiciones, parece cada vez más 

lejana la implementación del acuerdo con la UE, 

que todavía falta votarse en todos los parlamen-

tos, algunos con serias contradicciones, como el 

caso de Francia, donde los sectores agropecuarios 

se plantaron ante la intención de abrir las puertas 

a productos americanos mucho más competiti-

vos. Así, con la excusa de la catastrofe ambiental 

amazónica, la nación gala volvió a bloquear cual-

quier tipo de avance en las negociaciones, junto 

con Irlanda, Luxemburgo y hasta el propio presi-

dente del Consejo Europeo, Donald Tusk (CL 

27/8). Ante esta situación, el canciller argentino, 

Eduardo Faurie, intentó apagar el fuego (valga la 

redundancia) con un balde de nafta, afirmando 

que: “creo que el presidente de Francia o el primer 

ministro irlandés o el primer ministro de Finlandia, 

si meten en temas comerciales una especie de 

presión a partir de elementos ambientales, es una 

posición incorrecta”. Además agregó: “sabrá el 

presidente de Francia explicarle a su sector pro-

ductivo porque él cajonea el acuerdo, a partir de 

un dicho sobre la primera dama. Entiendo que 

haber suscripto al acuerdo responde a una política 

de estado de la Unión Europea, tal cual corres-

ponde a los países que componen en MERCOSUR y 

conforman un proyecto de una enorme enverga-

dura. No es la firma de Macron tampoco, sino que 

es la firma de los negociadores. El momento de la 

discusión parlamentaria, que refleja los apoyos de 

uno u otros, en temas agropecuarios o no agrope-

cuarios, será en los respectivos parlamentos, que 

se realizará durante el segundo semestre del año 

que viene” (CL 27/8). 

Lo que está de fondo son las contradicciones 

entre los capitales con posibilidades de sobrevivir 

dentro de las actuales condiciones de concentra-

ción economica y los que no. La concreción de los 

acuerdos de libre comercio en condiciones de-

siguales por el propio desarrollo de los capitales 

en el seno de la moribunda división internacional 

del trabajo, quedan cada vez más lejanos porque 

esto significa, lisa y llanamente, la liquidación de 

vastas fracciones de la burguesía, entre ellas sec-

tores de las tradicionales oligarquías locales. Por 

lo tanto, la competitividad a alcanzar para soste-

ner el ingreso a las cadenas de valor mundiales, 

solo pueden ser sostenidas por cada vez más re-

ducidos núcleos oligárquicos, que se ven obliga-

dos a profundizar ajustes en nuestras economías, 

mediante reformas laborales, fiscales y previsio-

nales. Esto genera contradiciones insalvables a la 

hora de consensuar esos planes, ya que por un 

lado las oligarquías pierden igualmente el espacio 

que tienen en el mercado mundial, quedándose 

con menos valor y descargando esto sobre el con-

junto de la población, tanto en la clase obrera 

como en sectores de capital más pequeños, que 

no tienen posibilidad de entrar en el reparto de la 

torta. 

Cerca del fin de las noches cruentas 

Además de empujar el desorden en los países 

que están sometidos a los planes de ajuste neoli-

berales y así garantizar su propia reproducción, 

para los capitales concentrados continúa siendo 

vital evitar cualquier tipo de proyecto político-

económico que reemplace la división internacio-

nal de trabajo implantada por estos a finales del 

siglo XIX, que aprisionó a nuestras economías al 

ponerlas a su servicio. En este sentido, como lo 

hacen constantemente, continúan con la presión 

a Cuba y Venezuela, mediante bloqueos y sancio-

nes que aplican mediada o directamente sobre 

sus economías. Durante el mes transcurrido, el 

secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, 

además de responsabilizar al “régimen cubano” 

por la “opresión” contra su pueblo y el apoyo a 

“las dictaduras en toda la región, como el régimen 
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ilegitimo de Maduro”, cargó contra el ingreso de 

divisas hacia la Isla, mediante sanciones a “giros 

personales”, a donaciones, a envios a “organiza-

ciones no gubernamentales” y a “giros en U” (CD 

6/9). El bloqueo de estos canales de pago impide 

que organizaciones como la suiza “MediCuba” 

envíe a la Isla el dinero necesario para gestionar 

proyectos que incluyen la promoción del inter-

cambio de conocimientos entre profesionales de 

la salud suizos y cubanos. La ONG está financiada 

por donantes privados, cantones, municipios y 

también por la gubernamental Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) (CD 

17/9). Mientras estas medidas son apuntadas por 

el imperio para el ahogo económico de la Isla, la 

misión cubana ante la ONU, como lo hace desde 

hace años, nuevamente informó sobre las conse-

cuencias del bloqueo: durante los casi 60 años de 

su aplicacion, los daños acumulados ascienden a 

U$S 138.843 millones, siendo tan solo de abril de 

2018 a marzo de 2019 U$S 4.343 millones de per-

didas causadas directamente por el recrudeci-

miento de las medidas de agresión economica 

(CD 10/9). El numero total, si lo sacamos de su ca-

rácter nominal y tomamos en cuenta la deprecia-

ción del dólar con respecto al oro en el mercado 

internacional, la cifra asciende a U$S 922.630 mi-

llones. Al mismo tiempo el canciller cubano, 

Bruno Rodríguez Parrilla, denunció nuevamente a 

Estados Unidos como responsable de impedir la 

entrada de combustibles a Cuba, lo que consideró 

una de las acciones genocidas contra su país, ya 

que le produce un desabastecimiento temporal 

de combustible. En este sentido, se tomaron me-

didas relacionadas con el ahorro para priorizar el 

consumo de diésel en el transporte público y de 

carga y se decidió disminuir temporalmente la ac-

tividad económica de un grupo de productores, 

grandes consumidores (CD 16/9). Mientras tanto, 

desde la ONU ratifican la postura contra el blo-

queo acumulando, desde 1992, un total de 27 

comunicados emitidos condenándolo (CD 16/9). 

Con los mismos objetivos, la guerra económica 

total contra el proceso revolucionario en Vene-

zuela continúa. El bloqueo contra los buques pe-

troleros venezolanos impacta en las empresas na-

vieras que exigen hasta U$S 12 millones por el 

traslado del crudo a otros países, cifra que repre-

senta el triple de lo que pagaba Petróleos de Ve-

nezuela S.A (PDVSA) antes del bloqueo estadou-

nidense. Solo los armadores chinos y rusos 

responden a los compromisos establecidos con el 

Gobierno bolivariano, los demás se aprovechan 

de la situación para exigir mayores precios por el 

traslado del hidrocarburo, según un artículo pu-

blicado por la Agencia Venezolana de Noticias 

(AVN) (CD 11/9). Al mismo tiempo, el ministro de 

Petróleo y presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, 

acusó a Guaidó y a Duque por el desmantela-

miento de la empresa de petróleos binacional 

Monómeros, que tiene sede en Barranquilla, Co-

lombia y es filial de la Petroquímica de Venezuela 

(Pequiven). Quevedo afirma en su denuncia que 

esta acción de desmantelamiento es una “opera-

ción meticulosa planeada por Juan Guaidó para 

robar a Venezuela” (TS 20/9). 

Mientras tanto, al igual que sucede en Cuba, el 

gobierno bolivariano sigue bien de cerca las pér-

didas ocasionadas por la guerra económica im-

puesta por el imperio. Según estadísticas oficiales, 

desde 2015 la economía venezolana lleva perdi-

dos más de U$S 200 mil millones. Además, U$S 

5.470 millones de dólares se encuentran blo-

queados en bancos internacionales y solo siete de 

ellos poseen más de U$S 1.946 millones retenidos 

(CD 11/9). 

En este marco, el presidente Nicolás Maduro, 

deja en claro contra qué enemigo está peleando 

el pueblo y la clase trabajadora. En una entrevista 

con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, 

declaró: “Nosotros hemos tenido que enfrentar 

una agresión multiforme, nacional e internacional 

que ha tenido como objetivo destruir el proyecto 

bolivariano y tratar de crear una situación interna 

de ingobernabilidad, que ha afectado, sin lugar a 

dudas, la calidad de vida de nuestro país”. Explicó 

que si el país sudamericano no tuviera el modelo 

social que tiene, a través de las misiones y gran-

des misiones que atienden la construcción de vi-

viendas, la salud y la educación para el pueblo, las 
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sanciones hubiesen sido devastadoras para éste. 

Recordó que desde 2013 y 2014, durante el go-

bierno de Barack Obama, Venezuela comenzó a 

sufrir los primeros elementos de una guerra eco-

nómica que afectaría el comercio y el abasteci-

miento interno. En este sentido, afirmó que la in-

dustria petrolera ha sido la más afectada por las 

sanciones estadounidenses ya que, hasta el año 

2015, el país alcanzó ingresos de hasta US$ 

50.000 millones en este sector anualmente. Sin 

embargo, el último año solo se recaudaron U$S 

4.000 millones. Además, denunció que le han ro-

bado a Venezuela casi U$S 30.000 millones, que 

no pueden abrir ni cerrar cuentas bancarias, ni 

pagar ningún tipo de producto. Pero también ex-

plicó que actualmente Venezuela está constru-

yendo una economía de la resistencia con vistas a 

consolidar una economía autosustentada y autó-

noma, dado el hecho de que este país importaba 

el 80% de las materias primas para sustentar sus 

procesos económicos. En este sentido afirmó: 

“hoy estamos en un proceso intenso de sustitu-

ción de importaciones con ciencia, tecnología e 

innovación nacional y nuestra pero nuestra priori-

dad es el alimento del pueblo” (TS 19/9). 

De esta manera, la guerra económica y los blo-

queos impuestos por Estados Unidos, si bien re-

trasan el desarrollo económico de los proyectos 

revolucionarios, dificultando el abastecimiento 

básico de sus pueblos, al mismo tiempo generan 

las condiciones para identificar los problemas que 

tiene nuestra clase y desde ahí la contracción a 

resolverlos. Básicamente esto se logra superando 

la dependencia de la renta del suelo y subsuelo, 

es decir la conducta rentística que como clase 

trabajadora tiene planteado controlar y, paso si-

guiente, superar. Ello no significa dejar de produ-

cir petróleo, ni alimentos que nos proporciona la 

agricultura o la ganadería, sino más bien lo con-

trario, utilizar los desarrollos de las fuerzas de la 

cooperación para resolver las necesidades de to-

da la humanidad. De eso se trata la profundiza-

ción propuesta desde las experiencias venezolana 

y cubana, que tienen el desarrollo de los consejos 

productivos, los CLAP y los motores de desarrollo 

económicos, en el caso de la primera, y los Comi-

tes de Defensa de la Revolucion junto con los Sin-

dicatos y Ministerios productivos, en la segunda. 

Amaneceres de la nueva sociedad 

En esta pelea constante por suplantar las rela-

ciones de opresión, caos y muerte que el imperio 

propone, el desarrollo de una estrategia común 

en el continente tiene el carácter de urgente. Así, 

se vienen gestando planes alternativos al dominio 

de los grupos concentrados que se reagrupan en 

una fuerza social donde los une el desplazamiento 

que generan estos. En México, la consolidación 

del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

continúa rompiendo con la relación subordinada 

a su inmediato vecino del norte, mediante la im-

plementación de un plan económico que intenta 

ser soberano. Así, al presentar su primer informe 

oficial de gobierno, el presidente mexicano resal-

tó que “la nueva política productiva que se está 

llevando a la práctica consta de cuatro acciones 

fundamentales: fortalecer la economía popular, 

impulsar proyectos para el desarrollo regional, 

fomentar la participación de la iniciativa privada y 

promover la intensificación del comercio exterior y 

la captación de inversión extranjera”. A la vez, 

sostuvo que se está sacando al campo del aban-

dono al que fue condenado por la política neoli-

beral y una vez que se obtenga más crecimiento 

económico, cuando se fortalezcan las finanzas 

públicas, se dará un apoyo aun mayor a los pro-

ductores nacionales mediante subsidios y créditos 

para alcanzar la soberanía alimentaria (TS 1/9). Si 

bien es válido plantear este tipo de recuperación 

economica en la situación específica del país az-

teca, vapuleado por 25 años de subordinación di-

recta a los grupos económicos yanquis y con ello 

obligado a cumplir el papel de gendarme del in-

mediato “patio trasero” que es América Central, 

es necesario que rápidamente su clase trabajado-

ra, con mucha experiencia de lucha, se ponga al 

frente del proceso para no repetir las experien-

cias “progresistas” que han terminado en el re-

torno de los personeros del poder monópolico a 

los gobiernos, con Brasil y Argentina como claros 
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ejemplos. Por lo tanto, aunque es acertado el 

pronóstico establecido por el propio congreso 

mexicano de que “el escenario macroeconómico 

de mediano plazo está sujeto a la continuación de 

las tensiones comerciales, al punto de generar dis-

rupciones en las cadenas globales de producción, 

afectando el crecimiento global de mediano plazo; 

profundización de los riesgos geopolíticos que ge-

nere menores perspectivas de crecimiento eco-

nómico mundial; desaceleración estadunidense 

más fuerte que la esperada y condiciones más res-

trictivas en los mercados financieros internaciona-

les” (LJ 11/9), esto no puede ser resuelto desde la 

creación de un “buen capitalismo”, sino que es 

casi inevitable que la tranformación sea rompien-

do con la conducta rentística que nos ata al impe-

rio. 

Para ello, son de vital importancia las conclu-

siones que viene sacando el proceso bolivariano. 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegu-

ró que el país tiene “un plan económico y en estos 

momentos lo estoy revisando al detalle, para to-

mar acciones que permitan que la economía de 

resistencia pase a una economía de expansión, 

que pasemos de la etapa de la resistencia a la re-

cuperación”. El plan contiene “un programa eco-

nómico, de recuperación, crecimiento y prosperi-

dad, de 11 líneas”, que hará que el país “vaya 

logrando autosostenese” (HTV 29/8). 

En la misma línea, pero con la experiencia de 

más de 60 años de proceso revolucionario, Cuba 

continúa avanzando en la construcción de esas 

nuevas relaciones que permitan suplantar a las 

capitalistas. El presidente Miguel Díaz Canel llamó 

a recuperar inversiones para estabilizar varias in-

dustrias clave en el desarrollo económico del país, 

ponderando la importancia de potenciar la inver-

sión extranjera y las exportaciones en todos los 

sectores claves de la economía cubana, como vía 

para contribuir al desarrollo del país. Pero al 

mismo tiempo, instó a fortalecer el sistema de 

control interno en las empresas y la disciplina, la 

planificación del trabajo y los métodos de direc-

ción, para evitar hechos de corrupción adminis-

trativa (TS 10/9). Desde luego que esto se realiza 

sobre la base de una gran conciencia en la clase 

trabajadora, de poder tomar en sus manos el con-

trol de la cooperación productiva, enfrentándose 

así siempre y absolutamente contra los constan-

tes ataques que intentan recolonizarnos y obli-

garnos a continuar siendo los pueblos útiles a la 

reproducción de los 147 grupos económicos. 

De esta manera es que se continúan produndi-

zando los acuerdos con los distintos polos pro-

ductivos mundiales que, con China y Rusia a la 

cabeza, se proponen superar las relaciones de 

caos y destrucción de aquel puñado de capitales 

concentrados globales. En esta línea, además de 

los nuevos acuerdos firmados por Cuba con Rusia 

y China, durante este mes Nicaragua, también en 

pleno proceso hacia la emancipación, aprobó un 

acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones con la Republica Islamica de Irán y, 

según el documento emitido por el propio parla-

mento, esto “tiene fundamento sólido en nuestra 

Constitución Política; es un acuerdo coherente con 

nuestra política exterior que contempla diversifi-

car, fortalecer, estimular relaciones económicas, 

de cooperación, internacionales que favorezcan al 

pueblo de Nicaragua” (TS 20/9). 

Así las cosas, se hace necesario cada vez más el 

remplazo del dominio de los grupos monopólicos, 

dado el estallido que provoca la exacerbada com-

petencia en un mundo donde cada vez hay menos 

valor para repartir. La caída del mundo unipolar y 

la posibilidad de planificar y controlar la fuerzas 

productivas en todos los lugares del mundo, 

abren las puertas a una nueva situación donde no 

hay condiciones para un único centro hegemóni-

co, sino que el desarrollo de la sociedad tiene 

múltiples polos, donde nuestro continente juega 

un papel crucial en constituirse como uno de 

ellos, que aporte a la humanidad desde su histo-

ria, de lucha y de poner lo común por encima de 

toda las cosas. Ese aporte al mundo, al desarrollo 

de la clase trabajadora como emancipadora de 

todas las formas de explotación posible, solo 

puede llevarse a término poniendo todo el desa-

rrollo productivo al servicio de toda la especie 

humana y al resto de la naturaleza. 



 

El horror de la vida en epocas del derrumbe capitalista y la gesta del pueblo 
bolivariano 

Cambio de época 

“La diferencia entre los socialistas y los comunistas  

consiste precisamente en que los socialistas  

se niegan a actuar como actuamos nosotros  

en cualquier situación, a saber: a hacer labor revolucionaria” 

V. I Lenin (1920) 

 

Hace rato que en el mundo y, por lo tanto en la 

región, transitamos el estallido de las relaciones 

sociales capitalistas. Definimos como estallido a la 

incapacidad que tiene el capital de seguir repro-

duciéndose en escala ampliada, no pudiendo, en-

tonces, seguir conformando fuerza social ni he-

gemonía. 

El grado de concentración de capitales que ca-

racteriza a esta etapa monopolista-imperialista 

genera el achicamiento, cada vez más acelerado, 

de la masa de valor, azuzando la competencia en-

tre los grupos concentrados por succionar tiempo 

de trabajo. Esto da como resultado que, para el 

capital, no solo sobra cada vez mayor masa de 

trabajadores, sino que, además, puede seguir re-

produciendo cada vez a menos porciones de su 

propia clase, la burguesía. 

En Latinoamérica este hecho se expresa en la 

incapacidad de sostener a los sectores que histó-

ricamente funcionaron como sus patas locales en 

la región, es decir, a los grupos oligárquicos. 

Es cada vez más evidente que los intereses de 

los grupos concentrados son contrarios a los in-

tereses de las mayorías. Y por lo tanto, para que 

las coporaciones se puedan seguir reproduciendo, 

deben concentrar cada vez más la riqueza, ata-

cando necesariamente a la humanidad en su con-

junto. Esto quiere decir que el modo en que la 

humanidad se relaciona con la naturaleza (dentro 

de los marcos del capitalismo) está generando un 

proceso de destrucción del planeta con la conse-

cuente extinción de la vida humana. Esta incapa-

cidad objetiva que muestran los grupos monopó-

licos de gobernar el mundo desde el consenso, es 

decir positivamente, los lleva a que su conducta 

sea cada vez más ofensiva y de ataque contra to-

do y todos, en tanto deben frenar todo proceso 

de avance de los pueblos que les disputen hege-
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monía. Esto es lo que podemos definir como un 

estado de guerra total. 

Veremos, en el análisis de este mes, cómo ello 

se expresa en el aumento de la agresividad contra 

el pueblo venezolano, que sin embargo avanza de 

victoria en victoria; en la criminalidad del terro-

rismo instaurado en Colombia, que ha sufrido 

centenares de asesinatos de sus mejores luchado-

res; y en el desgarramiento interno de Brasil, que 

parece dirigirse al caos social de forma acelerada. 

A su vez, todo ello plantea la necesidad de su-

perar el orden de cosas existente y no sólo “re-

formarlo”, como muchos importantes líderes polí-

ticos han reflexionado recientemente. 

Veamos todo ello detenidamente. 

Hay contactos 

El agotamiento del tiempo de trabajo erosiona 

las bases materiales con las que se han forjado los 

Estados Naciones latinoamericanos. En tanto el 

imperialismo ya no tiene la capacidad de sostener 

a los grupos oligárquicos regionales que constru-

yó como su pata local en Latinoamérica, estamos 

evidenciando el estallido del orden social local. 

Cada vez más los grupos concentrados deben 

avanzar contra ellos, sus fracciones locales, elimi-

nándolas. Así, se les imposibilita construir con-

senso en la región y desarrollar un partido local 

propio que represente los intereses del capital fi-

nanciero. 

En Venezuela ello se ha traducido en la paulati-

na pérdida de adhesiones internas a las fuerzas 

opositoras al proceso revolucionario comandadas 

por los EEUU; de aquellas multitudinarias movili-

zaciones realizadas en 2002 en donde cientos de 

miles de ciudadanos eran conducidos política-

mente por las fuerzas imperialistas a la práctica-

mente inexistente oposición interna que hoy 

transita mansamente la realidad política local. Es 

decir, la base social que históricamente se ha en-

frentado a la Revolución bolivariana ha compren-

dido empíricamente que los planes norteameri-

canos también los dejan afuera. 

Este proceso se ha acelerado desde el año 

2014, cuando el actual presidente Nicolás Maduro 

venciera en elecciones presidenciales a toda la 

oposición unificada bajo el liderazgo de Henrique 

Capriles por escaso margen, dando por tierra toda 

posibilidad de triunfo contrarrevolucionario por la 

vía electoral. 

Así, desde el año 2015, luego de la derrota del 

partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) 

en las elecciones parlamentarias, el imperialismo 

norteamericano profundizó una política de hosti-

gamiento y ataque contra el proceso revoluciona-

rio que protagoniza el pueblo trabajador venezo-

lano. Desde las llamadas “guarimbas”, el 

frustrado golpe del “autoproclamado” Presidente 

Juan Guaido, hasta el intento de intervencion mi-

litar en Venezuela, el bloqueo económico y finan-

ciero; todas ellas manifestaciones de una “guerra 

total” declarada a la totalidad del pueblo venezo-

lano, sea chavista o no. Es decir, una política de 

extorsión que busca quebrar la moral del núcleo 

político que sostiene a la revolución, aproxima-

damente un tercio de la población. 

En línea con todo ello, este mes se hicieron pu-

blicas las declaraciones del asesor de Seguridad 

norteamericano, Jonh Bolton, quien aseguraba 

que se llevaron adelante reuniones entre el go-

bierno de Donald Trump y representantes del go-

bierno bolivariano. Si bien Bolton dijo que esas 

reuniones fueron a “espaldas de Maduro”, que-

riendo suponer una fractura al interior del partido 

PSUV, ponía de manifiesto la derrota sufrida a 

manos de las fuerzas bolivarianas, puesto que ello 

implica reconocer al gobierno de Nicolás Maduro 

como gobierno legitimo, mientras que sentarse 

directamente a negociar con Venezuela muestra 

la falta de mediaciones hacia el interior, es decir, 

que no hay oposición venezolana capaz de repre-

sentar a los intereses norteamericanos en Vene-

zuela. 

Mientras tanto, Nicolás Maduro salía a recono-

cer estas reuniones, dejando entrever que Vene-

zuela está en mejores condiciones para controlar 

la situacion: “Confirmo que desde hace meses hay 

contactos de altos funcionarios del Gobierno de 

Estados Unidos de Donald Trump y del Gobierno 

bolivariano que yo presido, bajo mi autorización 
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expresa, para buscar regularizar este conflicto” 

(HTV 22/8). 

En tanto Juan Guaidó, bajo las supuestas facul-

tades adquiridas al “autoproclamarse” presiden-

te, presentaba un “gabinete paralelo”, como en 

otras oportunidades ha intentado hacer, sin éxito, 

la oposición venezolana. 

En este equipo de funcionarios se encuentra 

Leopoldo López, a cargo de articular la gestión 

administrativa y coordinar las comisiones de Re-

laciones Exteriores, Economía, Gestión de Activos, 

Ayuda Humanitaria, Derechos Humanos y del 

programa conocido como Plan País (LN 30/8). 

A pesar de que “el gabinete” obtuvo el apoyo y 

reconocimiento del Grupo de Lima, el Banco 

Mundial rechazó al “procurador” designado para 

ejercer la representación de Venezuela en el or-

ganismo. En el fallo, un comité del Centro Inter-

nacional de Arreglo de Diferencias Relativas a In-

versiones (CIADI) sentenció que el Tribunal 

Supremo de Justicia de Venezuela es el único ga-

rante de hacer cumplir las leyes y la Constitución 

del país bolivariano. “En este contexto, el comité 

no puede apartarse de lo decidido por el máximo 

órgano judicial venezolano, salvo que se pruebe 

que ha habido un cambio de gobierno según el 

derecho internacional”, señala el dictamen (HTV 

5/9). Con este fallo, un organismo internacional 

como es el Banco Mundial, deslegitimaba a la 

oposición venezolana y reconocía al gobierno bo-

livariano como válido. 

Así, sin fuerzas internas con las que operar, ne-

gadas por los propios EEUU y el Banco Mundial, la 

única opción posible es la de la coerción, la fuer-

za, y de que el aparato militar y paramilitar jue-

gen en esa dirección. 

Tal es así que una vez más Trump amenzaba 

con bloquear navalmente a Venezuela, desple-

gando buques a lo largo de su costa para que no 

entren productos al país. Amenaza que no se pu-

do llevar a la práctica porque el Departamento de 

Defensa norteamericano se negó, debido a que 

sería inconsistente con el marco legal y porque 

requeriría el uso de muchas fuerzas de la Armada 

(TS 19/8). 

Al mismo tiempo, el ministro de Comunicación 

e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, de-

nunciaba un plan fallido de Golpe de Estado diri-

gido desde Colombia a partir de una operación 

llamada “Fuerza de libertad”. Se trataba de un 

atentado con explosivos contra el Palacio de Jus-

ticia en Caracas y contra la sede de la Fuerzas de 

Acciones Especiales (FAES) en Cotiza, que iba a 

ser realizado por grupos de terroristas entrenados 

en territorio colombiano y comandados por Julio 

Borges. En Colombia operan tres campamentos 

de entrenamiento militar contra el gobierno de 

Nicolás Maduro: en Maicao, Riohacha y la Sierra 

Nevada de Santa Marta (TS 31/8). También hubo 

nuevos intento de sabotajes a instituciones y re-

cursos básicos del país, como el caso del incendio 

en la planta de llenado de gas doméstico Apacua-

na, que dejó sin servicio eléctrico a un munipio 

del estado de Miranda (TS 25/8). 

A su vez, los Estados Unidos desplegaban un 

contingente militar en Guyana. Conforme anun-

ciaba el portal estadounidense Military, el pro-

grama de cuatro meses de duración, dirigido por 

la Fuerza Aérea de EEUU y denominado “opera-

ción humanitaria de Nuevos Horizontes”, está 

destinado a servir como “un trampolín hacia una 

relación prolongada” con las fuerzas militares de 

Guyana. “Guyana se convertirá en el futuro en un 

jugador más importante en esta región, tanto 

económica como políticamente, por lo que es vital 

que estemos estrechamente vinculados con ellos 

(los guyaneses)”, subrayó Andrew Croft, coman-

dante del ala 12 de la Fuerza Aérea de Estados 

Unidos. Al respecto, el comandante estadouni-

dense resaltó que Guyana se encuentra en una 

ubicación estratégica en el extremo norte de 

América del Sur y en el Caribe. “Lo que dejamos 

es una presencia física duradera”, agregó. (HTV 

1/9). 

Lejos de debilitar el proceso revolucionario que 

está llevando adelante el pueblo venezolano, to-

dos los ataques propiciados por el imperio –y eje-

cutados por el gobierno colombiano y la oposi-

ción venezolana– reafirman la necesidad de los 

pueblos de profundizar la lucha contra el imperia-
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lismo, preparando mejores condiciones para dar 

la batalla. A cada paso dado por los EEUU, más 

aislado y debilitado queda, siempre y cuando se le 

oponga una fuerza conciente de sus intereses y 

dispuesta a defenderlos. El aumento de la agresi-

vidad en las acciones imperialistas no hacen más 

que evidenciar toda su incapacidad por construir 

consenso en torno de sus intereses, toda su crisis. 

Frente a ellos, se agiganta cada vez más la gesta 

del pueblo bolivariano. 

Diosdado Cabello expresaba ese espíritu al 

afirmar: “Estamos preparados. Venga con los 

gringos, después no estés llorando, balbuceando, 

cuando tú quieras nosotros queremos, estamos 

preparados para lo que usted quiera”. (TS 22/8). 

Violencia política estatal 

Colombia fue históricamente un reducto del 

imperio en Latinoamerica, el bastión de los in-

tereses monopólicos en la región. Tiempo atrás, 

cuando existía como hoy riesgo de un conflicto 

militar entre ambas naciones, Hugo Chavez de-

nunció que Colombia era la cabecera de playa de 

la estrategia de contención yanqui en América del 

Sur y, por supuesto, su base de operaciones. El 

control de este territorio por Estados Unidos fue 

siempre una prioridad que expresa para Latinoa-

mérica un peligro real y concreto a la soberanía y 

estabilidad de la región. 

A lo largo de los años, Colombia y Estados Uni-

dos han firmado una serie de “acuerdos” bilatera-

les que no son más que el resultado del acata-

miento y subordinación por parte de la oligarquía 

colombiana a las politcas norteamericanas. El 

Plan Colombia (también llamado Plan para la Paz 

y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia 

para la paz) firmado en 1999 durante las adminis-

traciones del presidente colombiano Andrés Pas-

trana y el estadounidense Bill Clinton, tenía su-

puestamente tres objetivos específicos: generar 

una revitalización social y económica, terminar el 

conflicto armado en Colombia y crear una estra-

tegia antinarcóticos. Ahora bien, realmente resul-

tó ser una pantalla para cubrir la implantación de 

fuerzas armadas estadounidenses en territorio 

colombiano, y la organización de su brazo parami-

litar contra las guerrillas que allí se habían forma-

do, especialmente las FARC-EP. Como continui-

dad, en 2009 ambos países firmaron un convenio 

militar que le permitió al Pentágono tener acceso 

a siete bases militares en territorio colombiano 

por el periodo de 10 años y que unos 1.400 es-

taodunidenses con beneficio de inmunidad políti-

ca hagan ejercicios militares en ellas.  

Así, bajo el argumento de combatir el narcotrá-

fico y el terrorismo, Estados Unidos fue intervi-

niendo Colombia, escalando en la injerencia mili-

tar, ocupando un espacio geoestratégico del 

continente, haciéndose del control de los yaci-

mientos de petróleo e impidiendo mediante el te-

rrorismo el avance de la organizacion territorial 

de la población indígena campesina a tavés de las 

guerrillas.  

A su vez, la forma que tomó históricamente la 

lucha del pueblo colombiano fueron las guerrillas 

que pelearon en los montes contra las oligarquías 

terratenientes. Las Fuerzas Armadas Revoluciona-

rias de Colombia - FARC, en tanto expresion de un 

movimiento revolucionario de carácter político 

militar, se crearon en 1964 en las montañas del 

sur del departamento del Tolima. Las mismas 

constan principalmente de un componente cam-

pesino e indígena. La propia FARC se presentan a 

sí mismas en el siguiente fragmento extraído de 

su pagina web: “A comienzos de los años sesenta 

del siglo pasado se extendió por Latinoamérica y 

el Caribe una ola anticomunista inspirada por el 

gobierno de los Estados Unidos, expresada en la 

teoría de la Seguridad Nacional, y guiada por el 

principio del enemigo interno, que fue inculcada 

de manera sistemática en las fuerzas militares y 

de policía del continente. De acuerdo con ella, to-

da oposición política, todo rasgo de inconformi-

dad social, toda expresión popular que trabajara 

por transformaciones económicas, sociales y polí-

ticas, hacía parte del plan de dominación mundial 

de la Unión Soviética, y por lo tanto estaba inte-

grada por enemigos que debían ser exterminados. 

Tras la caída del muro de Berlín, tal teoría conti-

nuó rigiendo y es vigente en nuestro país. Por di-
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versas razones históricas, Colombia traía a cues-

tas un pasado de violencia política estatal y de re-

beliones armadas, que a su vez eran expresión del 

monopolio del poder político por parte de las cla-

ses burguesa y latifundista, y ejercicio de una polí-

tica de despojo de la tierra a favor de los grandes 

latifundios. Las colonias agrícolas fundadas por el 

campesinado desterrado de sus zonas de origen 

pasaron a ser consideradas Repúblicas Indepen-

dientes a las que había que aniquilar. (…) Hoy so-

mos miles de combatientes, mujeres y hombres, 

dispersos por toda la geografía nacional. Lleva-

mos prácticamente 52 años continuos de lucha 

política y armada, enfrentado la cada vez más gi-

gantesca arremetida estatal, a la que nunca le ha 

faltado el apoyo pleno del Pentágono y el go-

bierno de los Estados Unidos. (…) Hoy más que 

nunca levantamos las banderas de la paz y la re-

conciliación entre los colombianos. Queremos 

conseguir de las clases dominantes el compromiso 

definitivo de erradicar la violencia como respuesta 

a la inconformidad popular. Queremos que en 

nuestro país se configure la más amplia democra-

cia política, que se pueda hacer política sin peligro 

de ser asesinado, que se abran las puertas a la so-

lución efectiva de las más graves carencias que 

afectan al pueblo colombiano. Hacemos parte de 

la marea mundial contra el imperialismo y el neo-

liberalismo, contra la guerra, contra la destruc-

ción del medio ambiente, contra el patriarcado y 

toda forma de discriminación entre los seres hu-

manos. Creemos en la integración Latinoamerica-

na y Caribeña, creemos que toda nación tiene de-

recho a su soberanía, a decidir libre y 

democráticamente su destino, sin injerencias ex-

tranjeras. Soñamos con un mundo mejor, sin 

abismales diferencias económicas y sociales, en 

paz y armonía. Un mundo en el que un día termi-

ne por fin la explotación capitalista.” 

https://www.farc-ep.co/nosotros.html 

Las FARC- EP denunciaron que el Plan Colombia 

ha sido una pantalla para promover la agudiza-

ción del paramilitarismo, ajusticiamentos extraju-

diciales y pobreza en la nación neogranadina. Lo 

identificaron correctamente como un “fracaso” 

porque ni logró su “objetivo público” de erradicar 

el narcotráfico; ni su “objetivo no público y ver-

dadera esencia” de aniquilar a los movimientos 

insurgentes de Colombia (TS2/16). Una vez más, 

nos dejó una “figurita repetida”: zonas liberadas, 

miles de asesinatos y secuestros, persecución po-

lítica a organizaciones populares, pobreza, con-

trabando, etc. 

Claramente es otro ejemplo de la crisis del capi-

talismo en la región, ya que al no poder construir 

consenso en torno de sus intereses, es decir, in-

corporar a la reproducción a capas de su propia 

clase y extensas masas de la población, solo pue-

den ejecutar una política de terror sobre el caos 

social que generan. 

Por ello los pueblos pelean en búsqueda de una 

salida, una alternativa a la dura realidad que les 

toca transitar. El eje del problema a resolver está 

en cómo es que se pelea, es decir, con qué con-

ciencia y herramientas. 

Analizaremos por qué la firma del acuerdo de 

paz entre el gobierno de Santos y la FARC (2012-

2016) es parte de ese camino. 

Fidel Castro en el prólogo de su libro “La Paz en 

Colombia”, había descrito con precision la natura-

leza bélica del imperialismo: “Estados Unidos no 

es amigo de los pueblos de América Latina. Du-

rante más de un siglo y medio intervino en sus 

asuntos internos, les arrebató territorios, saqueó 

sus recursos naturales, agredió su cultura, les im-

puso el intercambio desigual, saboteó los intentos 

unitarios desde la época de la independencia, 

promovió los conflictos entre nuestros países, ex-

plotó las grandes diferencias en el seno de nues-

tras sociedades. Las naciones de América Latina 

han sufrido olas de inflación y crisis económicas 

mientras tras otras partes del mundo se desarro-

llaban. A pesar de las migraciones, el número de 

los que padecían pobreza extrema se elevaba, y 

tambien el numero de niños obligados a pedir li-

mosnas en las grandes urbes.” 

De esta manera, se planteaba que la única vic-

toria posible se basaba en evitar la guerra, es de-

cir, en poder construir una salida por la positiva al 

caos y descontrol que propone el capitalismo. En 

https://www.farc-ep.co/nosotros.html
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poder comprender qué significa la paz, y por lo 

tanto qué tareas plantea hacia adelante. Por eso, 

para lograr la paz verdadera no alcanzan acuer-

dos, no es resultado de negociaciones. La paz es 

resultado de la lucha de clases, un objetivo que se 

puede alcanzar sobre la base de eliminar las cau-

sas de la guerra, que es el actual orden social y la 

clase que sobre él se erige dominante, la burgue-

sía. 

El desarme de las FARC en Colombia fue parte 

de ese proceso. 

Implicó la incorporación a la vida civil y política 

y a la representatividad de numerosos sectores 

que sistemáticamente fueron excluidos por parte 

del sistema político colombiano y norteameri-

cano. Este hecho puso de manifiesto la pérdida de 

hegemonía del imperialismo en la región, ya que 

abrió el juego a que numerosos sectores, verda-

deramente representativos de intereses popula-

res, comiencen a jugar públicamente en la arena 

política colombiana. Un ejemplo claro de esto fue 

el resultado que Gustavo Petro sacó en las elec-

ciones presidencias de 2018. Mientras que en ba-

llotage Duque ganó con el 54% de los votos, Petro 

obtuvo el 42%. El ex alcalde de Bogotá que tuvo 

participación activa durante su juventud en la or-

ganización guerrillera M-19 (Movimiento 19 de 

Abril) quedó solamente 8 puntos debajo del can-

didato de la oligarquía colombiana, obteniendo 8 

millones de votos, hecho inédito para la historia 

de Colombia. 

Sin embargo, a conciencia de sus debilidades, la 

oligarquía narcotraficante que hoy gobierna Co-

lombia se ha dedicado sistemáticamente a hora-

dar y boicotear los Acuerdos de Paz, puesto que 

de profundizarse esa experiencia ellos tendrían 

los días contados. De esa manera, ha querido 

provocar una nueva guerra civil generalizada en el 

país. 

De acuerdo con el reporte de Indepaz (Instituto 

y Estudio para el Desarrollo y la Paz), desde la 

firma del acuerdo en 2016 hasta la primera se-

mana de septiembre de 2019 han sido asesinados 

777 líderes y defensores de derechos humanos. 

En tiempos de paz se han cometidos violaciones a 

los derechos humanos en 29 de los 32 departa-

mentos del país suramericano, lo que representa 

el 90.62% del territorio nacional (TS 19/9). Estas 

cifras ponen de manifiesto que la democracia y la 

paz que ellos pregonan como universales, en 

realidad son cada vez más la dictadura y guerra 

para los pueblos. Además, los 777 que han sido 

asesinados constituyen la base social histórica 

que ha confluido en las organizaciones guerrille-

ras, mayoritariamente rurales y comunitarios. 

Por todo ello, este mes se dio a conocer la frac-

tura hacia el interior de la FARC, a partir del 

anuncio de rearme de una fracción minoritaria al 

interior de la guerrilla. 

A través de un video divulgado por el sitio web 

Sputnik, Iván Márquez, exnúmero dos de las FARC 

y jefe negociador de los Acuerdos, acusaba al pre-

sidente Iván Duque de traicionarlos. Anunciaba 

una “nueva modalidad operativa” que excluye, 

según él, los secuestros. “Ha comenzado la se-

gunda Marquetalia [colonia agrícola, cuna histó-

rica de la rebelión armada] bajo el amparo del de-

recho universal que asiste a todos los pueblos del 

mundo de levantarse en armas contra la opre-

sión” (LN 30/8) y afirmó que el objetivo “no es el 

soldado ni el policía, el oficial ni el suboficial res-

petuosos de los intereses populares, sino la oli-

garquía”, a la que calificó de “corrupta, mafiosa y 

violenta” (TS 1/9). 

Según fuentes de inteligencia colombianas, los 

grupos disidentes de las FARC tienen aproxima-

damente 2.500 miembros, que incluyen excom-

batientes desilusionados con el proceso de paz, 

así como nuevos integrantes. Durante el proceso, 

unos 7.000 combatientes rebeldes y 6.000 mili-

cianos entregaron sus armas a observadores de la 

ONU como parte del acuerdo (CL 29/8). 

Si bien es un grupo minoritario el que plantea la 

reincorporación a la lucha armada, es significativo 

que no se haya podido contener las contradiccio-

nes al interior del grupo que históricamente con-

formó las FARC; a pesar de que todos los datos de 

la realidad convalidan el análisis de situación que 

llevó a los acuerdos, el sistemático aniquilamiento 

de sus cuadros políticos (como ocurriera en una 
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escala mucho mayor en la década del 80) provoca 

que un grupo importante sienta la necesidad de 

retornar las antiguas modalidades de combate. 

La fractura sin dudas es un pequeño triunfo de 

la oligarquía local, que sin dudas está condenada 

a la extinción. 

Accion criminal de esos oenegeros 

En medio de una crisis política-económica de 

dimensiones considerables, este mes se cumplie-

ron en Brasil los 500 días de la prisión de Luiz 

Inácio Lula da Silva. La revelaciones de Glenn 

Greenwald demostraron que el Lava Jato fue la 

herramienta judicial para una doble operación en 

formato de pinzas: la salida del Partido de los 

Trabajadores del gobierno, vía el impeachment a 

la entonces presidenta Dilma Rousseff, y la prisión 

y posterior inhabilitación de Lula, quien 500 días 

atrás encabezaba todas las encuestas en la carre-

ra presidencial en su país. Producto de esa de-

formidad fue electo el ultraderechista Jair Mes-

sias Bolsonaro, que desde su asunción no deja de 

esforzarse por seguir los lineamientos del país del 

norte aplicando políticas de ajuste y represión a la 

población, y favoreciendo la privatización de re-

cursos estratégicos y concentración de capitales. 

Producto de ser un alumno prodigio de las polí-

ticas de Donald Trump, Bolsonaro no deja de su-

mar cada vez más enemigos: se debe enfrentar 

con más capas de su propia fuerza (la burguesía 

paulista y las oligarquías locales) quienes están 

viendo peligrar su reproducción con las políticas 

neoliberales que viene implementando. Al mismo 

tiempo que pierde apoyo de los sectores popula-

res que se manifiestan cada vez más contra sus 

políticas de hambre y represión. 

Como expresión de las tensiones hacia adentro 

de su propia fuerza, todo el aparato judicial ar-

mado contra el PT (Partido de los Trabajadores) y 

contra sus principales referentes políticos estalla 

por los aires y queda en evidencia que fueron 

causas armadas con el fin de atacar el proceso de 

ascenso de masas del pueblo brasileño y la región 

latinoamericana. En este sentido, mientras el ex 

presidente Michel Temer sorprendió a la opinión 

pública al reconocer que la operacion judicial con-

tra su predecesora Dilma Rousseff fue en realidad 

un “golpe de Estado” (CD 18/9), los abogados de 

Lula difundieron nuevos diálogos entre los fiscales 

del caso Lava Jato que prueban que hubo conspi-

ración contra el ex presidente (TS 19/8). En una 

carta de Lula publicada en el portal “Lula Livre”, 

éste denuncia: “La operación Lava Jato no solo 

violó las reglas más importantes de un proceso 

penal de la Constitución, sino que fue una gran 

operación de asalto a la soberanía nacional. La 

soberanía de nuestro país no solo es defender las 

fronteras y el espacio territorial, es defender el 

derecho del pueblo a vivir con dignidad. Está de-

mostrado que la operación Lava Jato usó abusi-

vamente de la Policía Federal, del Ministerio Pú-

blico y también, si era necesario, al Congreso 

Nacional o el Tribunal Supremo Federal, quienes 

hicieron abuso de autoridad en vez de garantizar 

la confidencialidad de los ciudadanos” (TS 20/8). 

La necesidad que tiene el imperialismo de apli-

car una guerra total contra toda la población se 

expresa en que Brasil hoy encabeza el ranking 

mundial de asesinatos con armas de fuego. Aun 

así, sumando a la no salida que proponen, Bolso-

naro institió este mes en ampliar la tenencia y el 

porte de armas en todo el país, lo cual solamente 

va a contribuir a acelerar la descomposición y la 

violencia en los barrios populares (CD 19/8). 

Como balance de su primer año de gestión en 

la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 

Michelle Bachelette, presentó un informe sobre el 

aumento de la violencia policial en Brasil que cita: 

“Entre enero y junio de 2019, solo en Río de Janei-

ro y Sao Paulo, se nos ha informado de 1.291 per-

sonas asesinadas por la policía, un aumento del 

12 al 17% comparado con el mismo periodo del 

año pasado”, la mayoría de las víctimas fueron 

habitantes de las favelas y afrodescendientes, en 

un contexto de “un marcado aumento de la vio-

lencia policial” y de “discursos que legitiman las 

ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de rendi-

ción de cuentas” (ET 4/9). 

Por lo tanto, no debe sorprendernos que la 

imagen de Bolsonario esté cayendo en picada. 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/luiz-inacio-lula-da-silva/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/luiz-inacio-lula-da-silva/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/michel-temer/
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Según estudios de la encuestadora CNT/MDA, 

desde enero de 2019 aumentó la desaprobación a 

la gestión del gobierno en 25,5 puntos, pasando 

del 28,2% al 53,7%. Sólo el 9,5% de la población 

cree que Bolsonaro cumple satisfactoriamente 

con sus promesas de campaña, mientras el 39,5% 

extraña el gobierno de Lula y Dilma. (TS 26/8). 

Durante este mes los hechos que ocuparon la 

primera plana a nivel mundial fueron las series de 

incendios forestales que se sucedieron en la selva 

del Amazonas. Estos incendios, comparados con 

las cifras anteriores del mismo periodo de año, 

muestran un pico alarmante en la selva amazóni-

ca desde 2010. El Instituto Nacional de Investiga-

ciones Espaciales de Brasil (INPE) ha registrado 

durante el período de enero a septiembre de 

2019, es decir desde que asumiera Jair Bolsonaro, 

91.891 incendios en todo Brasil, lo que representa 

un aumento interanual del 67 %. 

Las causas del incremento las encontramos en 

la crisis que está atravesando el sistema capitalis-

ta. El incensante desarrollo de las fuerzas produc-

tivas, que caracteriza a la etapa imperialista, obli-

ga a la burguesía a enrolarse en una carrera por 

producir cada vez más mercancías en menos 

tiempo. En Latinoamérica, resultado de la división 

internacional del trabajo, el agronegocio expresa 

esta cualidad. La presencia cada vez más expan-

dida en el continente de gigantes mundiales en la 

producción y venta de productos para el agro que 

concentran tecnología de punta en la región, 

subordinan y absorben a las oligarquías regiona-

les. Estas corporaciones van succionando toda la 

renta de la tierra a partir de controlar la cadena 

de valor: desde la tecnología de las patentes, los 

fertilizantes y pesticidas, así como también las 

maquinarias agrícolas. De esta manera, las oligar-

quías regionales que originariamente actuaron en 

tanto emprendedoras y vanguardia de desarrollo 

productivo, van quedando cada vez más como 

meras propietarias de tierras y perdiendo el con-

trol de ese proceso que históricamente llevaron 

adelante, estallando en su seno las contradiccio-

nes que surgen entre su función social y la capa-

cidad del capital de seguir reproduciéndolas. És-

tas, en pos de sostener sus porciones de mercado 

mundial y regional, no pueden más que profundi-

zar el carácter dependiente de la economía, acu-

ciando su primarización, basándola casi exclusi-

vamente en la generación de rentas por 

“commodities”. 

Ahora, si bien más de 34 millones de las hectá-

reas de soja del mundo se cultivan en Brasil, gran 

parte de esta produccion se consigue mediante la 

explotación extensiva de los suelos a través de la 

deforestación el Amazonas. Son esas oligarquías 

agrarias que necesitan avanzar en nuevas tierras 

las que principalmente estimulan la quema y la 

tala del “pulmón del planeta”. 

Es por ello que, frente a la inocultable evidencia 

de este hecho terrible para la especie humana, 

Bolsonaro salía a echar culpas a las “ONG ambien-

talistas” del aumento de la quema: “Puede haber, 

sí, y no estoy afirmando, una acción criminal de 

esos oenegeros para llamar la atención contra mi 

persona, contra el Gobierno de Brasil, y esa es la 

guerra que nosotros enfrentamos” (ET 21/8), sin 

ningún ánimo de ocultar su defensa del poderoso 

agronegocio en expansión. 

En todos los ámbitos en que se materializan las 

políticas pro norteamericanas del gobierno de 

Brasil se expresa la misma contradicción: la nece-

sidad de acumulación capitalista que colisiona 

frontalmente con la posibilidad de una vida digna 

de las amplias mayorías. 

Ya ha quedado en evidencia para millones que 

mediante estafas jurídicas y jueces adictos entre-

nados en los EEUU se impidió que las mayorías 

puedan expresarse por su liderazgo más repre-

sentativo, y que todo ello se hizo para profundizar 

el saqueo de la riqueza social producida por el 

pueblo trabajador de Brasil. 

Es por ello que frente a la cada vez más eviden-

te inhumanidad del capitalismo, las masas pro-

fundizan su búsqueda por alternativas verdade-

ramente transformadoras, esto es, que puedan 

resolver los problemas vitales planteados por la 

actual situación histórica. 

En esa línea es que se encuentra reflexionando 

Lula da Silva desde su injusto encarcelamiento, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Investigaci%C3%B3n_Espacial_del_Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Investigaci%C3%B3n_Espacial_del_Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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precisamente respecto a por qué fue tan sencillo 

quitar del medio al PT y encarcelarlo para impedir 

su regreso. Desde aquella reflexión respecto de 

“perder las utopías” y ver con cierta impotencia 

que su partido se había convertido en “uno más” 

de los tanto partidos del régimen en Brasil a una 

nueva que profundiza esa línea: “Porque no es so-

lo el amor en su relación personal, es amor a su 

pueblo, a su país, a la causa, o sea, cuanto más 

leo sobre la historia de Brasil, cuanto más veo las 

injusticias que se hicieron en este país más tengo 

ganas de luchar. Creo que si todo lo que yo conoz-

co hoy de historia lo hubiera sabido hace 50 años, 

me hubiera transformado en revolucionario. Por 

no conocer, me transformé en un político demó-

crata” (P12 15/9). 

Pues bien, todo el escenario regional conduce a 

la necesidad de que las masas asuman una estra-

tegia de enfrentamiento radical contra el imperia-

lismo, que se plantee la superación del orden so-

cial dominante y no meramente su reforma. 

En ese camino, una vez más, debemos mirar a 

Venezuela y Cuba, núcleo central de la lucha anti-

imperialista en la región. 

Trabajadores y trabajadoras seguiremos 

con el presidente 

Durante este mes se llevó adelante, en Caracas, 

el 1er. Encuentro Internacional de Trabajadores y 

Trabajadoras en solidaridad con Venezuela y la 

Revolución Bolivariana. Participaron 64 delegados 

venezolanos y más de 800 representantes de más 

de 20 países de Europa, Rusia, China, África y el 

Caribe que manifestaron apoyo a este país y re-

chazo a las medidas coercitivas de Estados Unidos 

contra la nación suramericana. Del encuentro se 

derivó una serie de acuerdos que incluyen realizar 

un encuentro de trabajadores y trabajadoras 

anual que tendrá su sede en Venezuela y coordi-

nar una jornada contra las políticas injerencistas 

de EEUU en América, a realizarse en todas las ca-

pitales del mundo el 9 de diciembre de 2019. 

La Declaración Final exhorta a los países del 

Grupo de Lima y a EEUU a respetar la soberanía 

venezolana: “Exigimos el respeto a la soberanía 

de la República Bolivariana de Venezuela y ratifi-

camos el decidido respaldo de la Revolución Boli-

variana, y apoyamos el esfuerzo del presidente le-

gítimo, Nicolás Maduro por mantener la paz en la 

nación suramericana”. El texto también imputa la 

militarización del continente a Estados Unidos, 

especialmente por la presencia de de bases esta-

dounidenses y de la OTAN en países de América 

Latina y el Caribe. Estados Unidos “se ha empe-

ñado en acabar con el Proceso Revolucionario por 

el simple hecho de que no es afín a sus intereses 

políticos en la región”. El vicepresidente de la Cla-

se Obrera del PSUV y constituyente, Francisco To-

rrealba, cerró el encuentro afirmando que los 

“trabajadores y trabajadoras seguiremos con el 

presidente Nicolás Maduro, porque más nunca 

Venezuela será el patio trasero de nadie” (TS 

31/8). 

La lucha del pueblo bolivariano se agiganta a 

cada fracaso imperialista, puesto que ha demos-

trado materialmente la posibilidad de su derrota, 

pero que ello no es de cualquier manera. La ac-

tual crisis pone de manifiesto las tareas plantea-

das al pueblo trabajador: la superación de las re-

laciones mercantil-capitalistas como ordenadoras 

de la sociedad. Es por ello que desde hace tiem-

po, en Venezuela se está librando una feroz lucha 

contra la cultura rentista que se heredó de la an-

tigua división internacional del trabajo burguesa; 

ello significa la democratización del poder eco-

nómico y político, por un lado, y el desarrollo in-

terno de las fuerzas productivas del trabajo para 

poder abastecer a todo un país de elementos vita-

les para la vida cotidiana que antiguamente eran 

adquiridos mediante la renta petrolera. Y todo es-

to supone un cambio profundo en los hábitos y 

aspiraciones de vida de un pueblo, que bajo un 

fuego atroz mantiene intacta su gesta. 

Es de crucial importancia para los pueblos de la 

región comprender este proceso, puesto que Ve-

nezuela marca un camino que necesariamente 

deberán transitar. Y, como dijera Lula da Silva, la 

victoria de esas luchas dependeran de que las 

masas comprendan el carácter necesario de la 

revolución social. 



 

La contradicción del gran capital entre el repliegue ordenado y huir hacia adelante. 

Recalculando… Reperfilando  

A un año del acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional que involucró el desembolso más 

grande recibido por la Argentina en su historia, el 

gobierno declaró el default, bajo el eufemismo de 

“reperfilamiento”, una palabra inventada. El 

anuncio fue hecho por el flamante ministro de 

Hacienda, Hernán Lacunza ante la aceleración de 

la fuga de divisas tras la derrota del oficialismo en 

las PASO. En concreto, el Gobierno decidió unila-

teralmente postergar el pago de vencimientos por 

9.000 millones de dólares -de los 16.000 millones 

de vencimientos de la deuda interna a corto plazo 

(Letes, Lecap, Lecer y Lelink) de este año (los 

otros 7.000 millones están en manos de priva-

dos)- e inició negociaciones para reestructurar la 

deuda externa de mediano y largo plazo, otros 

105.000 millones, de los cuales el FMI es el prin-

cipal acreedor (ver CR 29/9 y Cl 29/9).  

La medida dispone aplazar los vencimientos de 

la deuda de corto plazo, de forma selectiva, sos-

teniendo el pago acordado con los tenedores in-

dividuales de bonos y letras, y postergando los 

pagos de la misma a los tenedores institucionales. 

Según el decreto firmado se pagará a la fecha del 

vencimiento solamente el 15 por ciento del total, 

el 25 por ciento a los tres meses, y 60 por ciento 

restante a los seis meses, en ningún caso habrá 

quitas de capital ni intereses. A su vez, el go-

bierno presentó un proyecto en el Congreso Na-

cional para impulsar un canje voluntario de deuda 

de mediano y largo plazo. Según el ministro el ob-

jetivo de la medida es “distender el desafío finan-

ciero de corto plazo para disponer de reservas su-

ficientes para garantizar la estabilidad cambiaria 

e inflacionaria durante el período electoral” (LN 

29/8).  

Aunque el candidato a vicepresidente por la 

alianza Juntos por el Cambio, el senador Miguel 

Ángel Pichetto insistió en que "Aquí no hay de-

fault, hay una ampliación de plazo”, la calificado-

ra de riesgo Standard & Poors entendió otra cosa 

y decretó que la Argentina se encontraba en “de-

fault selectivo” aunque al día siguiente recatego-

rizó la situación técnica a “alto riesgo de no pa-

go”, es decir, retiró su calificación de default 

aunque el daño ya estaba hecho. A S&P la siguió 

Fitch y Moodys que rebajaron también la nota de 

la Argentina, incrementando el “riesgo país” a ni-

veles de default, unos 2500 puntos básicos (31/08 

LN).  

Ni bien fue conocido el anuncio de Lacunza, Ge-

rry Rice -vocero principal del FMI- declaró: "Con 

respecto a la operación de la deuda anunciada 

por las autoridades argentinas, el personal del 
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Fondo está en proceso de analizarlas y evaluar su 

impacto. El personal entiende que las autorida-

des han tomado estos pasos importantes para 

hacer frente a las necesidades de liquidez y para 

salvaguardar las reservas. El personal permane-

cerá en estrecho contacto con las autoridades en 

el período en adelante y el Fondo seguirá al lado 

de la Argentina en estos momentos desafiantes" 

(LN 29/8). Sin embargo, a los pocos días comenzó 

el tembladeral dentro del organismo y aparecie-

ron los desacuerdos sobre la política a seguir con 

la Argentina. Mientras los Estados Unidos de 

Trump insistían en el respaldo al gobierno de Ma-

cri, otros países miembros como Italia, Suecia y 

Holanda (es decir Europa) se oponían argumen-

tando que la Argentina había violado los términos 

del programa pactado y proponían esperar a la 

asunción del nuevo gobierno para renegociar los 

términos del acuerdo y facilitar el desembolso de 

los 5.400 millones de dólares restantes del Stand 

by. Finalmente se impondría la posición europea 

(P12 3/9).  

Unos días después, Macri insistía que había 

cumplido con lo acordado: "Esperamos el desem-

bolso porque hemos cumplido con todo” (…) “el 

Fondo es una decisión política. Los principales lí-

deres del mundo decidieron apoyar a la Argentina 

en esta etapa para salir del populismo. Decidieron 

apoyarme en este camino de marcar un rumbo 

distinto para la región” (CR 6/9). 

En una conferencia de prensa el vocero del FMI, 

Gerry Rice, insistió sobre el respaldo del Fondo al 

gobierno de Mauricio Macri e intentó justificar el 

fracaso del plan de estabilización por el “riesgo 

político: “Hemos tratado de ayudar, ayudamos y 

seguimos estando muy comprometidos” (…) “Si 

miran los staff reports que hemos publicado, ha-

blamos de riesgos” (…) “incluso en nuestro último 

informe decíamos que los riesgos podrían verse 

exacerbados por potenciales reacciones del mer-

cado y la incertidumbre política y esa es la situa-

ción que estamos enfrentando ahora” (CL 12/9). 

Al parecer, Rice comparte la opinión de la gober-

nadora bonaerense para quien “el mundo tam-

bién se expresó”.  

Otro personaje vinculado al FMI reapareció de 

la ultratumba para asustar a los “chicos” -la so-

brina de Freddy- la escalofriante Anne Krueger (la 

número dos del FMI durante la crisis del 2001). En 

un reportaje se refirió a la situación del país: "Ar-

gentina necesita cuidados intensivos. Los candi-

datos presidenciales deben comprometerse a 

implementar reformas serias, o el doctor puede 

decidir desenchufarlo” (…) “Para una economía 

tan distorsionada como la Argentina no existe 

medicina que pueda prevenir un período de ajus-

tes dolorosos” (…) “más gradualismo solo pro-

longará el dolor y permitirá que crezca la oposi-

ción política” (P12 24/9).  

Tanto Krueger como Rice no se molestaron en 

disimular el mensaje extorsivo dirigido al candida-

to presidencial Alberto Fernández, quien, dos días 

antes del “Reperfilamiento”, al salir de una 

reunión con los delegados del FMI, hacia pública 

su opinión sobre la actual situación en un comu-

nicado de prensa: “El último desembolso ha sido 

íntegramente destinado a financiar la fuga. Este 

fenómeno constituye un incumplimiento flagran-

te a lo dispuesto por el artículo VI del Acta Cons-

titutiva del organismo, cuyo primer párrafo dis-

pone que 'ningún miembro podrá utilizar los 

recursos generales del Fondo para hacer frente a 

una salida considerable o continua de capital. 

Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y 

el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y 

revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a 

una porción cada vez mayor de la sociedad ar-

gentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada 

uno de los medios y las políticas necesarias". La 

claridad de las palabras del candidato a presiden-

te del Frente de Todos no deja dudas sobre la 

responsabilidad de la situación y perfila la orien-

tación de la futura negociación.  

En el mismo sentido que el FMI, distintos ban-

cos y fondos de inversión se pronunciaron exi-

giéndole al candidato de “Todos” que defina su 

posición. Diego Pereira, del JP Morgan, decía al 

respecto: "Un gesto político del principal candida-

to de la oposición y favorito para ganar las elec-

ciones es una condición necesaria para romper el 
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círculo vicioso que ha afectado las reservas". El 

vocero del Citigroup, Donato Guarino, se sumó al 

deseo de conocer “qué piensan respecto a los 

vencimientos de deuda que caen más allá de 

2019” los candidatos de la oposición. Por su par-

te, Morgan Stanley anticipó que “los bonos ar-

gentinos van a seguir sufriendo hasta que exista 

una mayor claridad respecto de políticas futu-

ras”. Por último, Todd Schubert del Banco de Sin-

gapur sintetizó: "No se espera la repetición de 

2001 cuando Argentina incumplió el pago; el caso 

base no es de un recorte de capital e intereses. Las 

medidas de Macri sobre la deuda a corto plazo 

podrían verse como una reestructuración suave, 

que puede ser un plan para futuras transacciones 

y negociaciones" (CR 30/8).  

Un capítulo de estas negociaciones fue revela-

do por el diario de la City londinense Financial 

Times (FT) que informó a sus lectores sobre una 

reunión telefónica del gobierno argentino con los 

fondos de inversión T Rowe Price, Eaton Vance y 

GMO. Según el matutino, los representantes de 

las carteras de inversión le manifestaron al ejecu-

tivo la voluntad de esperar al nuevo gobierno pa-

ra buscar un acurdo, porque "las negociaciones 

con un Gobierno con el síndrome de ´pato rengo´ 

serían inútiles" todo acuerdo requeriría la ratifica-

ción de Alberto Fernández, por lo que se abre la 

posibilidad de entablar una negociación directa-

mente con él (CR 6/9).  

Rascando la olla  

Según informó el Banco Central (BCRA) durante 

el mes de agosto sus reservas en moneda extran-

jera disminuyeron en 11.850 millones de dólares 

(LN 30/8), esto se explica entre otras razones por 

el masivo retiro de depósitos en dólares de los 

ahorristas particulares, una cifra que ascendió a 

4.735 millones de dólares en un solo mes (CL 

2/9). A su vez, la fuga de capitales (formación de 

activos externos) en igual periodo fue de 5.909 

millones de dólares. La consecuencia fue que el 

monto total de reservas se desplomó a 56.041 mi-

llones de dólares, un 15,5 por ciento por debajo 

del número que se encontraba antes de las PASO. 

A su vez, las reservas de libre disponibilidad (es 

decir con las que cuenta el BCRA para afrontar la 

demanda), según publicó Ámbito Financiero, se-

rian apenas superiores a los 9.000 millones de dó-

lares. En agosto el promedio diario de caída fue 

de 815 millones. Cayeron 3.904 millones de dóla-

res la primera semana luego de las PASO, 4.147 

millones la segunda semana y 4.162 millones la 

tercera, en esta última solo el día miércoles (pos-

terior al anuncio del reperfilamiento) salieron 

1943 millones de dólares (P12 31/8 y lapoliticaon-

line.com 5/9).  

Esta situación obligó al Gobierno a instrumen-

tar un paquete de medidas de restricción finan-

ciera para contener la hemorragia de divisas. La 

principal medida fue la restricción a los particula-

res de la compra de dólares estipulando un tope 

de 10.000 dólares mensuales. Mientras que los 

bancos y las empresas que quieran comprar dóla-

res para atesoramiento lo podrán hacer solo con 

autorización expresa del BCRA; tampoco podrán 

comprar divisas para el giro de utilidades y divi-

dendos. La otra medida de importancia fue el es-

tablecimiento de un plazo de cinco días para que 

los exportadores liquiden sus dólares luego de 

realizada la transacción (P12 31/8). 

El nuevo ministro Lacunza, explicó la decisión 

tomada por el ejecutivo con una analogía domes-

tica: "Esto es como una familia que se queda sin 

crédito y el padre de familia tiene que cubrir la 

comida de los chicos, las zapatillas y el pago de la 

cuota del crédito de algo que compró. La comida 

de los chicos son los depósitos, las zapatillas el ti-

po de cambio, y la cuota del crédito tiene que es-

perar". Aunque aclaró que es una decisión “inco-

moda” aseguró que "los argentinos pueden hacer 

lo que quieran con lo que tienen en el banco, en su 

casa o en el exterior. Los depósitos están respal-

dados". Aun así, es inocultable que las medidas 

dinamitan el acuerdo con el FMI. Sobre esto, el 

Ministro ensayó una impostura de “soberanía” al 

afirmar que "las medidas no fueron consensua-

das, fueron informadas, compartidas, dentro de 

un diálogo institucional" a la oposición y al fondo 

(P12 2/9). 
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Es evidente, que la decisión del gobierno fue 

impuesta por las circunstancias. Un último recur-

so para detener la corrida que hubiese llevado al 

país a una hiperinflación que aun no puede des-

cartarse. Según anticipaba la consultora Econo-

mía & Regiones: “Hay un BCRA quebrado que 

asegura más devaluación y mayor inflación a fu-

turo, lo cual (con el actual nivel de repudio por el 

peso) implica riesgo de hiperinflación (…) Por el 

lado fiscal, con los mercados financieros interna-

cionales cerrados y el financiamiento del FMI con-

sumido en más de un 75 por ciento, el programa 

financiero 2020-2023 luce muy difícil de financiar, 

y emerge el riesgo de default” (P12 26/8).  

La reacción del capital financiero no se hizo es-

perar. A una semana del anuncio de la medida el 

JP Morgan amenazó con quitar a los bonos argen-

tinos la calificación del índice de emergentes: "Los 

países con controles de capital explícitos no son 

elegibles para las series GBI-EM y Narrow, según 

las reglas y la metodología del índice" (CR 10/9). 

En igual dirección, Morgan Stanley informó a tra-

vés de un comunicado oficial la decisión de abrir 

un proceso de consulta con participantes del 

mercado que se expedirá antes del 13 de diciem-

bre para determinar si la Argentina continuará en 

el índice de “emergente” o será degradada nue-

vamente a la categoría de “mercado de frontera” 

(lapoliticaonline.com 13/9). Moody's por su parte, 

alertó: “El prospecto de que se sigan perdiendo 

reservas continúa, incrementando la posibilidad 

de que las autoridades impongan controles de ca-

pitales adicionales en el futuro cercano” (dia-

rio26.com 12/9). 

Tal como anticipó Moody's las reservas conti-

nuaron su derrumbe durante el mes de septiem-

bre computando un descenso de 5.400 millones 

del dólares (paradójicamente la misma cifra que 

el gobierno esperaba del FMI). Uno de los meca-

nismos predilectos, utilizado para eludir el control 

de cambio fue el llamado “rulo financiero”. Un 

mecanismo por el cual un “especulador” indivi-

dual compra bonos en el exterior con los dólares 

que adquirió en el mercado local e inmediata-

mente vende esos bonos a un tipo de cambio ma-

yor haciéndose con la diferencia en pesos. El pe-

riodista Federico Kucher da un ejemplo de la ope-

ratoria: “1) El ahorrista con 2610 pesos compra 45 

dólares al tipo de cambio oficial (58 pesos). 2) Usa 

esos dólares para comprar un Bonar2024 (cada 

bono cuesta 45 dólares). 3) Da la orden de venta 

inmediata de ese título en pesos (por cada bono 

recibe 2840 pesos). 4) El ahorrista usa estos 2840 

pesos para comprar 49 dólares en el mercado ofi-

cial. En este ejemplo el inversor minorista pasa de 

tener 45 a 49 dólares en unos pocos minutos (cer-

ca del 8 por ciento de ganancia bruta). El agente 

de bolsa cobra comisiones por lo que la ganancia 

neta de la operatoria se ubica entre el 6 y 7 por 

ciento. Este mismo inversor si en lugar de empe-

zar con 45 dólares arranca con 10.000 (cupo de 

compra de divisas oficiales por mes) puede llevar-

se cerca de 600 dólares en unos pocos minutos” 

(P12 12/9). Sin embargo, esta explicación resulta 

incompleta si solo se la enfoca del punto de vista 

del “inversor” minorista. El verdadero motor del 

rulo está en la demanda de dólares de los grandes 

capitalistas para la fuga de divisas al exterior. Se-

gún publica el Cronista comercial: “Las empresas 

locales están pagando un sobrecosto de 20% para 

poder sacar los dólares del país. El llamado ‘dólar 

fuga’ o ‘contado con liqui’ (CCL), donde el meca-

nismo es comprarlos a través de bonos, sin el lími-

te de los u$s 10.000 mensuales que impuso el Go-

bierno, para ponerlos en una cuenta del exterior. 

Lo hacen a través de la Bolsa, pero a $ 68, contra 

$ 56 del dólar mayorista” (CR 12/9).  

La relación entre ambas operatorias es transpa-

rente. Los bonos que el minorista vende (a precio 

dólar) en el exterior son comprados por los gran-

des capitales que necesitan convertir sus pesos en 

dólares y sacarlos del país. Se incentiva a los “in-

versores” minoristas a comprar los 10.000 dólares 

mensuales y utilizar ese dinero para el “rulo” a 

cambio de un jugoso interés, pero el verdadero 

organizador de la maniobra son los compradores 

de dólares en el exterior, no los minoristas que 

terminan en pesos. Unos compran dólares para 

obtener pesos, los otros venden pesos para fugar 

en dólares previendo el escenario hiperinflaciona-
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rio que ellos mismos están contribuyendo a gene-

rar.  

Fue tal el ritmo vertiginoso que asumió la ope-

ratoria, que los días previos a que el ejecutivo de-

cidiera intervenir para obstaculizar la bicicleta, se 

registraron 50.000 operaciones diarias con el Bo-

nar24 cuando lo normal son 7.000, algo más de 

un tercio de las operaciones bursátiles efectuadas 

diariamente.  

A mediados de septiembre, el Gobierno decidió 

imponer un plazo mínimo de 5 días entre que se 

realiza la compra del bono y su venta, para obsta-

culizar la especulación, además de una declara-

ción jurada de que los dólares comprados no se 

destinarían al “rulo”. La respuesta de la City fue el 

“bucle” nombre con el que llaman a la nueva mo-

dalidad para evadir las restricciones. La misma 

consiste simplemente en partir la operatoria no 

de la compra de dólares sino de dólares ahorra-

dos (más de 10.000), el resto es igual. La opera-

ción finaliza con la compra del cupo de 10 mil dó-

lares más el interés en pesos (entre 60 y ochenta 

mil pesos se calcula) (LN 19/9). Es evidente, dada 

la sencillez con que pueden burlarse las medidas 

de control, que no está en el espíritu de los fun-

cionarios solucionar el problema. Si no, simple-

mente, bajar su intensidad, ganar tiempo, sin 

dañar los intereses del capital financiero trans-

nacional al que representa. El saqueo continuará 

en tanto no se enfrente de raíz el origen de éste, 

que son precisamente esa red de intereses anti-

nacionales.  

La valorización financiera es una necesidad ac-

tual del sistema. El mecanismo por el cual logra 

reproducirse el capital sobrante, que no puede 

encontrar una tasa de ganancia acorde en las es-

feras de la producción de mercancías por la so-

breproducción vigente y la reducción del tiempo 

de trabajo agregado que afecta su relación con la 

inversión. Esto es, que los montos desembolsados 

no encuentran una retribución acorde con el ries-

go y el capital adelantado porque cada vez se re-

quiere más capital para movilizar una porción 

menor de fuerza de trabajo; que es en el capital 

total la “parte” creadora de nuevo valor. El capital 

especulativo, no es una anomalía o desviación del 

sistema capitalista, sino la consecuencia necesaria 

de la concentración y centralización del capital.  

El parasitismo financiero es la principal forma 

de obtener ganancias de los monopolios. Así co-

mo el estrangulamiento financiero lo es en tanto 

herramienta de disciplinamiento y coerción en su 

lucha por el poder mundial. Esta arma se usa hace 

más de cien años en forma indiscriminada contra 

otros capitales (menos concentrados) y para in-

tentar arrodillar a los pueblos que no están dis-

puestos a someterse al poder imperialista. La par-

ticularidad del momento actual es que la 

voracidad de los capitales -determinado por el 

achicamiento global de la plusvalía- su desespera-

ción por la supervivencia en medio de una com-

petencia feroz, empuja a todo el sistema hacia el 

caos por la violencia destructiva que desata. Ante 

el estallido de una nueva crisis de pagos interna-

cional, tienen que avanzar sin “perdonar” a nadie, 

o sea, sin garantizar las condiciones de reproduc-

ción de las fracciones nacionales del capital. Ne-

cesitan succionar de todos lados para sostenerse; 

aun a costa de destruir sus históricos acuerdos 

con las burguesías menores (locales) y, entonces, 

atacar abiertamente a sus antiguos socios y alia-

dos. La rapidez con que el gobierno de estos in-

tereses devastó a la Argentina (en dos años y me-

dio quebraron al país) y la imposibilidad que 

tienen de detenerse, aun percibiendo que están 

horadando profundamente sus cimientos sociales 

se explica sencillamente si se tiene en cuenta esta 

cuestión.  

Cambiemos se constituyó como una alianza so-

cial entre todos los sectores del gran capital na-

cional y extranjero, que logó expresar a una por-

ción importante de sectores medios (gorilas) y 

atraer a sí a una parte (no despreciable) de traba-

jadores (la mayoría de la economía formal) a su 

electorado. El núcleo dirigente de la alianza es un 

puñado de capitales nacionales (lúmpenes) aso-

ciados a los bancos de inversión transnacionales, 

los fondos especulativos y la cámara empresaria 

de EE.UU (AmCham), la oligarquía terrateniente 

es un aliado importante pero no es su dirección. 



 Análisis de Coyuntura 47 

  OCTUBRE DE 2019 

Este hecho queda expresado en las últimas medi-

das de control de cambio que impulsó el go-

bierno. Veamos este hecho más de cerca. 

Los dueños de las exportaciones 

Como mencionamos más arriba, una de las 

principales medidas tomadas por el ejecutivo pa-

ra contener la corrida fue dirigida a los exporta-

dores (principalmente el complejo agroexporta-

dor aunque no exclusivamente): la obligación de 

liquidar las divisas en el plazo de 5 días una vez 

concretada la venta. Junto a esta, otras medidas 

fueron implementadas en la misma dirección co-

mo ser la restricción al crédito para los producto-

res agropecuarios, para obligarlos a liquidar sus 

reservas acopiadas en silobolsas, o la retención al 

estímulo a las exportaciones (3.100 millones de 

pesos al mes que se embolsan las cerealeras) a 

condición de que se cumplan los plazos de la li-

quidación de las divisas (LN 24/9). El objetivo ex-

cluyente es obtener dólares para sostener el tipo 

de cambio y evitar que se profundice aun más la 

inflación y el deterioro de las condiciones de go-

bernabilidad. 

Debe recordarse que la primera condición para 

la reproducción del capital son las condiciones 

previas de esa reproducción; es decir las condi-

ciones políticas y sociales de su dominio. La des-

trucción de dichas condiciones volvería imposible 

la valorización del capital. Nunca debe olvidarse 

que el capital en última instancia es trabajo no 

pagado, apropiado por una minoría que explota a 

la mayoría a condición de haberla privado pre-

viamente de sus condiciones de existencia, por la 

fuerza (guerra al indio, guerra de policía al gau-

cho) y haberla sometido por este medio a su do-

minio. El trabajo libre es la extorción de los capi-

talistas detentadores de los medios de 

producción social -necesarios para sostener la vi-

da de toda la población- sobre los trabajadores y 

trabajadoras obligados a trabajar por un salario 

para no morir de hambre ellos y su familia. El 

cuestionamiento o la impugnación de las condi-

ciones políticas de la hegemonía del capital sobre 

el conjunto social obstaculizarían o incluso deten-

dría el flujo de las ganancias; es decir, sin condi-

ciones políticas, no se pueden garantizar los ne-

gocios y, en un extremo, pondría en entredicho 

todo es sistema de clases. Esto es anterior tanto 

lógica como históricamente a las condiciones 

económicas.  

La crisis actual de las condiciones económicas 

desestabiliza la vida de millones que se ven em-

pujados a cuestionar las causas de su situación. Si 

bien esto no es automático, una crisis de domina-

ción del capital financiero, al grado actual de ex-

periencia y conciencia acumulada por la clase 

obrera y el pueblo argentino, más que a la caoti-

zación de la sociedad, (como en otros episodios 

de la historia reciente del país, que finalizaron con 

motines y saqueos por el hambre) empuja a la 

población a un proceso creciente de politización y 

organización que no puede terminar en otro sitio 

que no sea en la impugnación de los lazos de do-

minación, en un cuestionamiento del sistema de 

dependencia que estructura al Estado, y lo some-

te a la explotación de la oligarquía y el capital 

transnacional. La clase dominante identifica en el 

Kirchnerismo al centro aglutinante de esta ten-

dencia histórica, no porque esté en su programa 

actual esta radicalidad, sino porque las fuerzas 

profundas que la conforman, su movimiento his-

tórico, arribarán inexorablemente a este resulta-

do por la naturaleza del enemigo y el problema al 

que se enfrentan. 

La comprensión de esta amenaza, aunque más 

no sea en su aspecto exterior más inmediato co-

mo es la disputa electoral y el cambio de go-

bierno, explica el abandono del macrismo de su 

programa económico. Volviendo sobre el proble-

ma de las medidas destinadas a los exportadores 

es necesario recorrer cómo se posicionó el sector 

agroexportador. Sus declaraciones y sus actos. 

Luego de anunciado el nuevo régimen de liqui-

dación de exportaciones –en el contexto de ines-

tabilidad financiero ya descripto- las entidades 

que aglutinan la representación de los dueños de 

la tierra expresaron los siguientes puntos de vista. 

Los encargados de la “Mesa de enlace” de pro-

nunciarse sobre la medida fueron Dardo Chiesa 
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de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y 

Carlos Iannizzotto de Coninagro. El primero opi-

nó: "Me parece bien, era una locura que no hubie-

ra plazos y lo dijimos en su momento"; mientras 

que el segundo manifestó: “Se tendrían que haber 

tomado hace tiempo atrás; con la imprevisibilidad 

tienen un efecto tardío (…) Frente a esto los pro-

ductores estamos sorprendidos por la inestabili-

dad. Lo que necesitamos que haya un consenso y 

una unidad urgente, sobre todo de los dos candi-

datos, para ver cómo se estabiliza este barco 

cambiario que se está tambaleando (…) es increí-

ble que el Gobierno no lo haya programado y con-

sensuado antes. Suenan a lógico las medidas, pe-

ro son una contradicción con lo que se venía 

sosteniendo antes y esto muestra una debilidad 

porque ahora hay una necesidad imperiosa” (LN 

1/9). El silencio de las demás entidades parece 

confirmar el mismo punto de vista.  

Por su parte, la poderosa Sociedad Rural de 

Santa Fe (miembro de CRA) reforzó en un comu-

nicado el respaldo a la medida y a Macri: “El Pre-

sidente, Ing. Mauricio Macri, frente al resultado 

adverso que lo colocó como segundo candidato, 

acusó el golpe frente a una sociedad agobiada por 

la crisis económica, que si bien heredó en parte de 

sus antecesores, no pudo resolver. De inmediato 

implementó medidas que, discutibles o no, traje-

ron algo de calma a una sociedad convulsionada 

por este conjunto de circunstancias, y es de espe-

rar que nos permitan transitar un camino de paz 

y concordia hasta llegar al próximo proceso elec-

toral” (cra.org.ar 12/9). 

La posición de los exportadores también fue fa-

vorable a la medida. Una alta fuente que La Na-

ción no cita del sector opina: "Era una medida ra-

zonable. Tenés que asegurar la oferta y restringir 

la demanda de dólares". Mientras que Gustavo 

Idígoras de la Cámara de la Industria Aceitera 

(CIARA) se apuraba a aclarar que "el cierre de 

agosto (de la liquidación) fue muy bueno; si se lo 

compara con agosto de 2018 es un crecimiento 

del 38 por ciento" aunque la volatilidad en torno 

del dólar "incide de manera negativa" en el mer-

cado de granos, con un "menor movimiento" (LN 

2/9). Otra cita en off de “una gran cerealera”, esta 

vez aportada por del diario Clarín, explicaba: “Por 

un problema político en Argentina se generó un 

serio problema financiero. Entendemos las medi-

das, el Gobierno, como pasa en la náutica, no 

puede abandonar el timón” (CL 1/9). 

Es importante señalar que los verdaderos afec-

tados por la media del gobierno son los grandes 

exportadores. Los productores venden su cosecha 

a estas empresas al precio internacional en dóla-

res, pero reciben pesos a cambio, son los expor-

tadores los encargados de colocar la cosecha en 

el exterior y luego liquidar las divisas recibidas. 

Ahora bien, como los productores venden al 

cambio vigente, especulan con el tipo de cambio, 

y ante la perspectiva de que el peso continúe de-

valuándose se sientan sobre los silobolsas y se 

niegan a vender sus granos. Por eso, Gustavo Idí-

goras, puede afirmar que “tenemos nominados 

más de 100 barcos para que lleguen a la Argenti-

na y sacar la mercadería, pero precisamos que se 

estabilice el tipo de cambio para que el mercado 

de granos vuelva a funcionar normalmente” 

(on24.com.ar 9/9), y, al mismo tiempo, anticipar: 

"Si no tenemos un anclaje en el tipo de cambio, el 

mercado granario no va a moverse" (LN 2/9).  

El interés sectorial de los grandes terratenien-

tes de la pampa húmeda y de los medianos terra-

tenientes del resto del país se impone por sobre 

las necesidades de la misma clase y de las orien-

taciones de las entidades representativas del sec-

tor. La realidad es que en 2019 se liquidó casi lo 

mismo que en 2018 el año en que se padeció la 

peor sequía en 50 años. Según los cálculos aún 

quedan 26 millones de toneladas de soja en ma-

nos de los productores, unos 8 o 9 mil millones de 

dólares (CL 8/9).  

Esta realidad motivó el debate sobre la renta de 

la tierra. Hubo dos expresiones, en el mes, lanza-

das por dirigentes políticos del Frente de Todos 

que opinaron sobre la materia. Uno, el dirigente 

de los recuperadores urbanos y desocupados 

(MTE), Juan Grabois, quien propuso: "Hay que 

avanzar con una reforma agraria, que implica ne-

cesariamente una redistribución de la tierra. Un 
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país que, supuestamente, vive del campo, pero 

en el campo no vive nadie. Y que tengamos a 

nuestro pueblo hacinado en las ciudades y en los 

cordones periurbanos, cuando tenemos un mara-

villoso territorio para poder compartir, donde po-

drían vivir con tierra, techo y trabajo millones de 

argentinos y mucha gente que quiera poblar esta 

tierra". Más importante aun cuestionó la función 

social y el origen ilegitimo de los actuales propie-

tarios: "Un modelo de 'red', el modelo de los 

'pooles' de siembra: el 70% de la tierra que se 

produce se arrienda. Esto quiere decir que sus 

propietarios no viven en ella y que viven de ren-

tas. Que viven de arriba, que tienen una especie 

de beca de por vida que es el resultado del pecado 

original de nuestro Estado-nación que fue la lla-

mada conquista del desierto". El objetivo de la re-

forma sería la constitución de 50 mil nuevos pro-

pietarios: "Nosotros queremos que la tierra sea de 

quien la trabaja, pero a través de un mecanismo 

que es absolutamente legal y que no rompe nin-

guno de los pactos democráticos y constituciona-

les que tenemos hoy, que es la expropiación. La 

expropiación de 50 mil parcelas para poder entre-

gárselas en propiedad a los pequeños producto-

res". Finalmente aclaró: “Tengo clarísimo que mi 

propuesta no es aceptada en el Frente de Todos 

y que Alberto Fernández no la avala. Tampoco 

voy a ser ni parte ni funcionario de su gobierno" 

(infobae.com 3/9).  

La segunda intervención provino del dirigente 

de la provincia de Buenos Aires, y hombre vincu-

lado al sector agropecuario, el diputado Felipe So-

lá, quien en una entrevista televisiva propuso, en 

relación al precio del trigo: "El Gobierno se reser-

va una cantidad de granos y se la vende a los mo-

lineros, pactando así el precio del pan. El precio 

del pan no puede estar atado ni al tipo de cambio 

ni al precio internacional del trigo". Cuando fue 

consultado sobre un posible retorno de la Junta 

Nacional de Granos, indicó: "Creo que hay que 

volver a eso" (tiempo argentino 22/8).  

Ante ambas declaraciones, que cuestionaban 

“el libre ejercicio de la propiedad privada” la res-

puesta de los propietarios fue inmediata. La So-

ciedad Rural, en palabras de su presidente, Daniel 

Pelegrina afirmó: "Nos alarmó en su momento 

que se hable de juntas nacionales de granos y 

esos dichos horribles respecto a reformas agra-

rias" (infobae 22/9). Y unos días más tarde, en un 

acto en la provincia de Tucumán remarcó: "Es 

momento de volver a ponderar derechos funda-

mentales, inalienables, como el Derecho de Pro-

piedad, sobre el cual se construye todo el anda-

miaje jurídico de nuestro país: el código civil, las 

leyes, las normas, el orden". En ese discurso Pele-

grina reafirmó su apoyo a la candidatura de Mau-

ricio Macri porque "hubo quienes ratificaron en 

un todo y hasta firmaron el documento compro-

metiéndose [en referencia al documento de 14 

puntos elaborado por la mesa de enlace (ver: 

Análisis de Coyuntura septiembre 2019)]; quienes 

adhirieron en forma parcial, con reparos en temas 

que son muy importantes para nosotros; y quie-

nes nos recibieron amablemente pero no antici-

paron su posición" (CL 28/9). 

Por su parte, el presidente de la Federación 

Agraria Argentina (FAA) Carlos Achetoni, desco-

nociendo 100 años de tradición de la entidad, 

también salió al cruce de la propuesta de reforma 

agraria: “Nunca vamos a estar de acuerdo con 

una expropiación o confiscación de parte del Es-

tado para entregarle tierras a la gente en forma 

deliberada. Y sería bueno que Alberto Fernández 

salga a aclarar esto”. Aunque reconoció que en 

Argentina “todavía hay grandes extensiones en 

manos de pocos”, aunque remarcó que “no de las 

dimensiones que ha habido antes” (infocam-

po.com.ar 5/9). A su vez, los presidentes de las 

cuatro cadenas de productos agroindustriales 

firmaron un comunicado conjunto donde critica-

ban duramente la propuesta de la Junta Nacional 

de Granos: “El ya fracasado camino de la inter-

vención en los mercados propuesto por Felipe So-

lá, apuntando a artificiales transferencias entre 

sectores solo genera incertidumbre y llevará a 

una menor producción y, por lo tanto, mayores 

precios para los consumidores y menos trabajo” 

(…) “Pensar en una Junta Nacional de Granos es 

una idea del siglo pasado que terminó fracasan-
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do estrepitosamente en nuestro país y en todo el 

mundo e implica reeditar el monopolio estatal en 

el comercio de granos” (infocampo.com.ar. 22/8). 

Los ataques directos tanto a Sola como a Gra-

bois, la descalificación misma del debate, el es-

cándalo por el cuestionamiento a la propiedad 

privada acompañada del pedido al candidato 

opositor Alberto Fernández de que salga a aclarar 

su posición constituyen el hilo conductor de las 

críticas. Quizá la expresión más acabada de esto 

la expresó la CRA en el documento de la Sociedad 

Rural de Santa Fe, citado más arriba: “Nos invade 

no obstante una preocupación. Sin dudas en un 

espacio político tan amplio como el Peronismo, 

resulta muy difícil unificar criterios de gobernabi-

lidad. Bajo la memoria del General Perón se cobi-

jan ideologías que a veces parecen estar en las 

antípodas unas de otras. Por tal motivo, sería 

muy esclarecedor y traería tranquilidad a muchos 

argentinos en general y a nuestro sector en parti-

cular, saber si ante un eventual triunfo electoral 

que convierta en Presidente al Dr. Fernández, en 

su plan de gobierno tiene prevista la instrumenta-

ción de alguna reforma agraria que implique re-

distribución de tierras mediante expropiaciones u 

otra figura, o la re-creación de algún organismo 

similar a la Junta Nacional de Carnes y/o Granos, 

medidas que merecerían nuestro más enérgico re-

chazo, por razones que estamos dispuestos a dis-

cutir” (cra.org.ar 12/9). El “peligro” de la radicali-

zación de las masas y la disputa de la dirección 

que asumirá el gobierno del Frente de Todos, ex-

plica la virulencia con la que salieron a cortar a 

ambos políticos. La instalación de este debate en 

la sociedad sería fatal para los intereses de la oli-

garquía.  

Mortal con pirueta  

El 2 de septiembre se celebró el día de la indus-

tria en la sede de la Unión Industrial Argentina. Se 

esperaba en el encuentro la presencia del Presi-

dente Macri, quien finalmente decidió no asistir y 

enviar a su ministro de producción y trabajo. En su 

discurso, el presidente de la entidad, Miguel Ace-

vedo (director de Aceitera General Deheza), criticó 

con una ironía la ausencia del Macri: "Es un Día de 

la Industria atípico, pero quiero agradecerle a 

Dante [Sica] que nunca les sacó el cuerpo a las 

convocatorias". Luego presentó un documento 

elaborado por la entidad titulado "Propuestas 

productivas: una plataforma para generar y ex-

portar valor al mundo", que incluye 35 medidas 

revisadas por el comité ejecutivo de la UIA, entre 

150 totales elaboradas por los distintos departa-

mentos, destinadas a ser entregadas a los candi-

datos presidenciales: "Nuestras propuestas están 

diseñadas para que sirvan como insumos en la 

búsqueda y la obtención de los acuerdos básicos 

que necesita el país. Son consensos que tienen 

que ser capaces de cruzar barreras partidarias y 

sectoriales, en pos de objetivos concretos y reali-

zables" y reclamó “para reiniciar el crecimiento 

argentino, el país no tiene que discutir entre dos 

modelos de país, sino acordar un modelo de 

país” (LN 3/9).  

Menos diplomática que Acevedo fue la inter-

vención del directivo de la Unión Industrial y CEO 

de Celulosa, José Urtubey, quien salió con todo a 

golpear a un anémico Macri: “No me sorprende 

que no venga, porque nunca vino en el Día de la 

Industria” y finalizó en forma lapidaria: “La ges-

tión es mala, mala. Es pésima. Los números son 

claros, estamos siete puntos por debajo de los ni-

veles de 2015 y desde entonces se perdieron 200 

mil puestos de trabajo en el sector”. Sobre las 

medidas del Gobierno en materia de control de 

cambios opinó que “generan incertidumbre” aun-

que “eran medidas necesarias”. Por último, el ti-

tular de la Copal (Cámara de la poderosa industria 

alimentaria), Daniel Funes de Rioja, volvió sobre el 

viejo caballito de batalla de los costos internos: 

“Se necesita volver a crecer y para eso hay que 

trabajar en cuestiones fiscales, de logística, labo-

rales, de política exportadora y comercio exte-

rior. Estas (por el cepo) son medidas financieras 

para generar una calma cambiaria” (P12 3/9).  

Este último, unos días más tarde, salió a hacer 

declaraciones en respaldo al sostenimiento de la 

estabilidad política del gobierno: "Como todo go-

bierno, habrá cosas en las que algunos coinciden y 
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otros no, y se hará un balance (de la gestión de 

Mauricio Macri) que tiene que hacerse con las 

perspectiva del tiempo, pero es muy importante 

para gobierno y oposición que se completen los 

mandatos" (Télam 6/9). En el mismo sentido, Car-

los Blaquier, de Ledesma, en un congreso de 

IDEA, se manifestó en respaldo de la instituciona-

lidad del actual gobierno: "Hay que entregarle el 

Gobierno del oficialismo a un nuevo poder, o al 

mismo oficialismo, pero convencidos de no perder 

lo institucional. Creo que esa es la lección que 

hemos aprendido" (CL 4/9). Estas declaraciones 

son llamativas y hablan de un debate al interior 

del núcleo empresario argentino. 

Tras el encuentro en el día de la industria los 

posicionamientos de una buena parte de la cúpu-

la industrial se volvieron más explícitamente opo-

sitores. Acevedo, por ejemplo, en una entrevista 

radial se animó a criticar abiertamente al Presi-

dente por “ignorar a la industria”, y por no haber 

tenido "la sensibilidad de escuchar a la sociedad". 

Más específicamente dijo sobre la situación eco-

nómica: "estamos ahogándonos en un charco" y 

aclaró: "No veo al problema como económico o fi-

nanciero, sino como político”. En la búsqueda por 

rearticular bajo su dirección el acuerdo con el 

movimiento obrero, el empresario pidió por la 

apertura de las paritarias: "El poder adquisitivo ha 

caído muchísimo y tenemos que empezar a crecer 

y ver cómo lo recomponemos" (CR 5/9). El distan-

ciamiento con la oligarquía financiera en el go-

bierno es manifiesto. Finalmente el 12 de sep-

tiembre en Tucumán el titular de la UIA se sacó 

una foto junto a Alberto Fernández y a Héctor 

Daer de la CGT, y acordaron conjuntamente parti-

cipar del “Pacto social” que propone Alberto, re-

creando la alianza social histórica del peronismo 

entre los trabajadores y los industriales. Este ges-

to se suma al de otros empresarios del Circulo Ro-

jo como ser Urquía, Paolo Rocca o Marcos Galpe-

rin (Mercado Libre) que hasta hace poco eran 

cercanos al Gobierno Nacional y últimamente hi-

cieron gestos de abandonar ese sector y acercar-

se a Alberto Fernández.  

Des-medidas 

La pérdida de autoridad del gobierno luego de 

las PASO es indetenible y con el correr de los días 

todo indica que irá agravándose cada vez más a 

medida que nos acerquemos al día de la elección. 

En este contexto las medidas adoptadas por el 

Gobierno, luego de la derrota electoral de agosto, 

(bautizadas por la prensa “plan alivio”) tienen la 

intención de estabilizar la situación social y con 

ello la gobernabilidad. Sin embargo, vistas más de 

cerca estas parecen estar destinas a cumplir otro 

objetivo. 

Recordemos que las más importantes de entre 

ellas fueron el congelamiento del IVA para pro-

ductos de la canasta básica, el aumento extraor-

dinario de 2000 pesos para empleados privados 

para septiembre y octubre, la suba del mínimo no 

imponible del impuesto a las ganancias, un bono 

a los trabajadores privados por 5 mil pesos, dos 

pagos extra de 1000 pesos para la asignación por 

hijo, convocatoria al consejo del salario, finan-

ciamiento pyme a 10 años, y el congelamiento del 

precio de las naftas por 90 días. 

El efecto de esta decisión que complementa la 

restricción cambiaria, analizada en extenso más 

arriba, y el abandono del déficit cero necesario 

para cumplir este plan de estímulo al consumo es 

en los hechos la renuncia al acuerdo con el FMI. 

Pero no solo se abandona lo acordado con el or-

ganismo multilateral, otros aliados también se 

ven igualmente desairados: la quita de IVA, por 

ejemplo, daña directamente a la recaudación de 

las provincias, lo que destruye el pacto fiscal al 

que arribó el Gobierno Nacional con los goberna-

dores tras el triunfo electoral del 2017 (el único 

éxito junto con la quita del cepo que podía esgri-

mir el Gobierno en cuatro años, ambos abando-

nados recientemente). Por poner otro ejemplo, el 

bono a empleados privados es cuestionado por 

las cámaras Pymes como impagables, y por los 

grandes empresarios locales como Funes de Rioja, 

de la COPAL, quien se quejó amargamente. El 

congelamiento de precios para los combustibles 

(en momentos en que el valor internacional del 

crudo tiende al alza) es en los hechos una pesifi-
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cación del precio del crudo que se vende en el 

mercado interno, afectando directamente la ren-

tabilidad de las petroleras. Todos estos sectores 

salieron a enfrentar política, mediática o judicial-

mente las decisión del ejecutivo. Pese a ello, el 

gobierno representante del capital financiero si-

gue adelante. Es evidente que la oligarquía finan-

ciera está preocupada por perder la iniciativa po-

lítica tras una derrota (prácticamente inevitable) 

en octubre. Para ello, prepara el repliegue orde-

nado, consolidando su núcleo electoral y la base 

social de su acción política. Ésta al menos es su in-

tención.  

Si observamos los datos aportados por el Insti-

tuto de Trabajo y Economía (ITE) concluiremos 

que de los 85 mil millones de pesos de costo fiscal 

que se estima tiene el paquete de medidas del 

“plan alivio” que, insistimos, aplica el Gobierno 

después de la derrota electoral en las PASO, casi 

el 90 por ciento se destina a los sectores medios y 

medios-altos, la franja de la población en donde 

se registró un cambio en el voto en contra de 

Mauricio Macri en relación a 2015 (P12 22/8).  

Es en este hecho donde se manifiesta con toda 

crudeza la contradicción fundamental que deter-

mina la coyuntura actual. La total incapacidad de 

dichos capitales de contener en su repliegue a di-

versas fracciones de clase que le han permitido 

mantener, a pesar del 2001 y de doce años de kir-

chnerismo, su dominio. Sostener a estas capas es 

afectar la tasa de ganancia de la agroindustria, las 

petroleras y los bancos ¿Cómo podría ser esto al-

go más que una contra tendencia coyuntural? 

Además, el aceleramiento de los tiempos políti-

cos, como hemos tenido la oportunidad de con-

templar en las notas precedentes de esta publica-

ción en el plano internacional y en los hechos acá 

analizados, muestra que el imperialismo solo 

puede “huir hacia adelante” profundizando el sa-

queo y radicalizando las posiciones políticas. Con-

templemos tan solo los datos de la pobreza para 

ejemplificar este punto. Según el INDEC la pobre-

za creció en un año del 27,3 por ciento al 35,4 

por ciento, mientras la indigencia subió del 4,9 al 

7,7 por ciento, comparando los datos del primer 

trimestre de 2018 y 2019. Proyectados estos por-

centajes a la población urbana nacional, el núme-

ro de pobres pasó de 11.150.000 a 14.400.000: 

son 3.250.000 nuevos pobres en tan sólo 12 me-

ses. Si se incluye la población rural, el número de 

pobres se eleva a 15.800.000 personas. Mientras 

que la cantidad de personas indigentes suma 3,1 

millón, o sea 1.100.000 más que en 2018 (CL 

30/9). ¿Cuánto más puede aguantar el pueblo 

trabajador estas condiciones de vida sin avanzar 

contra las posiciones enemigas? Y ¿Cuánto puede 

permitir el enemigo la consolidación de un go-

bierno reformista, que denuncie con sus hechos 

las reaccionarias políticas neoliberales y antina-

cionales vitales para sus intereses?  

En torno a este problema tomaba nota Pelle-

grina (SRA) en su discurso, mientras se quejaba de 

Alberto Fernández por no definirse a favor de los 

intereses de los dueños del campo: “Me preocupa 

escuchar a la candidata Cristina Fernández de 

Kirchner diciendo que no solo ha fracasado quien 

conduce el modelo, sino las ideas que están con-

tenidas en el modelo. Porque claramente sabe-

mos que el mejor camino para el campo es este, la 

apertura del comercio, bajar los impuestos, mejo-

rar la competitividad para poder seguir produ-

ciendo. Todo lo contrario a lo que hizo ella en su 

momento, que fue cerrar las exportaciones. Ce-

rrarse al mundo y atacar al campo" (infobae 

22/9). Sin embargo, son las ideas proyección de 

esos intereses los que están fallidos para la histo-

ria. Resta ver si somos capases de edificar las 

nuevas ideas. 
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“Creer que un enemigo débil no puede dañarnos  

es creer que una chispa no puede causar un incendio”  

Proverbio Hindú 

 

“La vejez empieza cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas”  

Anónimo 

 

Arrasa todo a su paso 

La abrumadora diferencia obtenida en las elec-

ciones, no prevista por ninguno de los actores de 

peso de la superestructura política, aceleró cam-

bios en las relaciones de fuerza dentro del campo 

nacional, cambios que no son ajenos a la lucha 

que los pueblos vienen encarando en todas las la-

titudes de nuestra América y el Mundo. 

En tanto problema de carácter geopolítico es-

tratégico, el resultado de las elecciones en la Ar-

gentina no pasó desapercibido para en el mundo. 

Publicaciones de gran influencia como el Financial 

Times (inglés), la revista Forbes (EE.UU) y el New 

York Times decretaban la decadencia del macris-

mo, criticaban el “gradualismo” “como un desas-

tre político” e indicaban que las inversiones esta-

ban lejos de venir. 

¿Pero qué era lo que había sacudido al mundo? 

Los números definitivos de las PASO, que demos-

traban que se estiró la ventaja de los candidatos 

del “Frente de Todos” (FT) sobre los de “Juntos 

por el Cambio” (JC): la fórmula Fernández-

Fernández alcanzó los 12.204.770 de votos, cua-

tro millones de votos más que Mauricio Macri, 

que logró 8.121.416 de votos. El recuento defini-

tivo llevó a la fórmula ganadora al 49,5 por ciento 

y redujo a la oficialista al 32,9 por ciento. En el 

conurbano, Kicillof y Magario se impusieron con 

4.812.684 de votos, logrando más de un millón 

por sobre los sufragios de María Eugenia Vidal, 

que llegaron a 3.176.010 de votos (P12 30/08). 

El propio diario de la corneta comentaba con 

ironía y jugando absurdamente con las matemáti-

cas, la dificultad del oficialismo para revertir el re-

sultado: “El Presidente debe sumar a razón de 

18.602 votos por día para forzar un balotaje. (…) 

Y al candidato K tendrían que fugársele 14.689 

votos por día. (…) Tiene que haber al menos 

2.519.043 electores más que en las PASO, y Macri 

debería sumar 1.390.765 de esos nuevos votan-
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tes. Si se repite el total de votos afirmativos, Fer-

nández debería perder 1.131.051 votos y Macri 

sumar 509.100” (CL 04/09). 

Ninguna de las encuestas y proyecciones re-

cientes da cuenta de la posibilidad de este “mila-

gro electoral”, más bien son varios los informes 

que confirman y profundizan la tendencia al re-

chazo de la continuidad del oficialismo.  

Es más. Un Informe del CEOP sobre las eleccio-

nes afirma que “la fórmula FF en los jóvenes de 16 

a 25 años llega al 61 por ciento” y que “Macri sólo 

supera a FF en la franja mayores de 60 años en un 

1% (39 a 38)” (P12 18/08). Según estos datos, no 

parece haberles ido muy bien con el objetivo de 

“crear argentinos capaces de vivir en la incerti-

dumbre y disfrutarla”, tal y como se había pro-

puesto en 2016 el entonces Ministro de Educa-

ción Esteban Bullrich. Sino que construyeron, 

entre quienes tendrán en sus manos la tarea de 

comandar el destino de nuestra tierra en un fu-

turo cercano, un rechazo abrumador al macris-

mo y lo que encarnó en estos años. Cabe pre-

guntarse, ¿en torno a qué base social piensan 

construir hegemonía si quienes los apoyan van 

muriendo y quienes tienen una larga vida por 

delante los rechazan? 

En medio de esta crisis, las usinas del pensa-

miento oligárquico-imperial vienen gastando ríos 

de tinta para explicar lo sucedido en las últimas 

elecciones y así poder dar un escenario claro a sus 

cuadros y destacamentos. El mes pasado citába-

mos una nota de opinión del diario Clarín que 

llamaba a la moderación y advertía sobre el peli-

gro de una paliza electoral del FT: “Tenemos que 

pensar también en el largo plazo, (…) para que 

nuestras ideas no desaparezcan por 15 años de la 

Argentina tenemos que conseguir mantener blo-

ques grandes en Diputados y en el Senado” (CL 

13/08). En el mismo sentido, Carlos Pagni, una de 

las plumas recurrentes del diario La Nación des-

contaba la derrota macrista y se preguntaba: 

“cuál es el esquema de poder que dejará la tem-

pestad. Seguirá habiendo un juego competitivo 

entre gobierno y oposición. ¿O el país marcha ha-

cia una nueva hegemonía?” (LN 30/08). 

Diego Sehinkman, psicólogo oficial de la Tribu-

na de Doctrina, recomendaba a JC en su columna 

“1- no velarse por anticipado o, en todo caso, si 

hay muerte, hacer duelo corto y pergeñar la resu-

rrección” porque “Macri puede no seguir, pero el 

bipartidismo sí debe hacerlo” para frenar “la 

tentación hegemónica del peronismo”. Además 

exhortaba -haciendo una referencia implícita a 

Marcos Galperin dueño de Mercado Libre- a “no 

repetir lo que hizo un importante empresario, 

creador y dueño de una de las compañías más va-

liosas de la Argentina” que “a pesar de haber 

apoyado abiertamente a Macri, a tres días de las 

PASO” se reunió con AF. ”Por miedo a una hipoté-

tica versión rencorosa del kirchnerismo, muchos 

actores sociales muy poderosos rinden prematura 

pleitesía a un candidato que todavía no ganó y 

que aún no les exigió nada (…) Para fabricar un 

sádico solo se necesita un sumiso”. (LN 24/08). 

La tribuna de doctrina como siempre mantenía 

sus principios, el peronismo seguía siendo una en-

tidad peligrosa para el dominio oligárquico-

imperialista, por lo tanto había que intentar que 

su victoria electoral no llegue a tener efectos pro-

fundos sobre el estatus quo. Para eso se debía 

sostener el bipartidismo- para frenar reformas 

mas profundas de carácter popular, como una re-

forma constitucional- y logar el disciplinamiento 

de los empresarios que, ante la victoria peronista 

y las amenazas del capital extranjero, buscaban 

aliarse con los ganadores de agosto. Más allá de 

la falta de una salida positiva (un plan para ganar 

las elecciones) y de la “denuncia ejemplificadora 

mafiosa” para el empresariado que coquetee con 

otras opciones, es de destacar lo rápido que los 

intelectuales oligárquicos sacaron las conclusio-

nes de lo que se puso y pone en juego en los pró-

ximos meses en la Argentina. Su hegemonía como 

clase. Porque entendía que en la férrea determi-

nación de las masas expresada en las PASO, se 

demostraba una acumulación de conciencia naci-

da en la lucha de los últimos años, y las condicio-

nes objetivas del movimiento popular para pasar 

a la ofensiva. Y en momentos de avance enemigo, 

está prohibido perder posiciones estratégicas y 
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dividirse. La posibilidad de un desbande desorde-

nado del frágil “orden” construido en los últimos 

4 años, podía fracturar a las capas exteriores de 

su núcleo más férreo, la mediana y pequeña bur-

guesía beneficiada por la renta de la tierra y las 

regalías de los puertos, impregnada y conducida 

por los constructores del decimonónico modelo 

agroexportador. Como no nos cansamos de repe-

tir, la oligarquía aplicaba un principio rector para 

todas las clases en lucha, sin condiciones políticas 

no puedan reproducirse las condiciones económi-

cas, es decir en este caso, el capital que ellos en-

carnan, estaba amenazado en su hegemonía. Con 

la derrota electoral además varias líneas ya des-

cartan el consenso como vía de dominio y coque-

tean abiertamente con la idea de la coerción lisa y 

llana, hecho que deja al desnudo los intereses 

que encarnan y empuja la toma de conciencia de 

sectores cada vez más amplios del frente nacio-

nal.  

Continúa el derrumbe 

El resultado electoral profundizó y aceleró el 

derrumbe de la frágil “alianza” de Juntos por el 

Cambio. Cual barco que se hunde en medio de 

una tormenta, quienes tienen aún algún “tablón a 

mano” se aferran a él dispuestos a combatir, a 

muerte y contra quien fuera, por sobrevivir. Así, 

los consejos de los intelectuales orgánicos que re-

comendaban sostener posiciones a nivel nacional 

apelando a la moderación y a la unidad se trans-

formaban en un espectáculo grotesco. 

Los intendentes macristas del conurbano, don-

de arrasó el FT, llamaban abiertamente al corte 

de boleta. El exponente más palpable de dicha 

descomposición fue Néstor Grindetti, actual in-

tendente de Lanús, famoso por haber sido impu-

tado en causas por corrupción por obras públicas 

en la Ciudad de Buenos Aires −absuelto con la lle-

gada del macrismo al gobierno nacional− y al que 

más recientemente se lo vinculó con los “Panamá 

Pappers”. Grindetti es un hombre del riñón más 

propio del macrismo. Su acercamiento a Mauricio 

Macri, comenzó en 1979 cuando trabajaba como 

cadete en el Grupo SOCMA (sociedad Macri). De 

esa posición llegó al directorio de la firma. Fundó 

junto a su jefe el PRO, del cual fue su primer teso-

rero, para luego ser ministro de Hacienda (eco-

nomía) de la ciudad cuando Macri llego al go-

bierno porteño. Con este macrista de pura cepa a 

la cabeza, el municipio de Lanús lanzó un video 

oficial que circula en las redes sociales, donde pi-

den al votante que rescate de la lista oficialista 

sólo al intendente: “Elegí tu candidato a inten-

dente y arma tu boleta con el resto de los candi-

datos elegidos, es tu derecho, (…) cuidá tu voto, 

cortá boleta”. Ante la polémica, la concejala de 

Cambiemos Lucía Stanco, aclaró: “Ninguno de no-

sotros le queremos soltar la mano ni a Macri, ni a 

Vidal (…), pero si es necesario cortar boleta para 

que Grindetti gane, me parece muy bien que la 

gente lo haga” (P12 15/09). 

A esta ola de oportunismo electoral, se suma-

ron intendentes de varios distritos, entre ellos Ta-

gliaferro (Morón) y Martiniano Molina (Quilmes), 

sólo para dar algunos ejemplos. 

En la misma sintonía, el otro gran bloque políti-

co al que el macrismo subordinó y usufructuó es-

tos años, la UCR, daba muestras claras de ya no 

responder las directivas oficiales. 

A pesar de que el macrismo, luego de la derro-

ta, buscó constituir un “Comité de Acción Política 

de JC”, donde pretendía sumar a los gobernado-

res radicales, estos no fueron al cónclave. Cornejo 

se excusó y viajó a Costa Rica. E incluso llegó a 

decir: “Yo no formo parte del Gobierno. La mayo-

ría de las decisiones las tomó el Presidente en so-

ledad” (P12 22/08). El gobernador y jefe nacional 

de la UCR buscaba férreamente su alejamiento, 

dado que el 29 de septiembre son los comicios 

provinciales para elegir a su sucesor (LN 31/08). 

Algunos gobernadores radicales, con menos bille-

tera propia, no eran tan terminantes. Morales y 

su par de Corrientes, Gustavo Valdés, prometían 

hacerse cargo de la campaña nacional de la UCR, 

con una campaña territorial “a la vieja usanza”, 

más alejada de las redes, las fake news y la polari-

zación que proponía la estrategia de campaña de 

Marcos Peña y Duran Barba. Los gobernadores 

afirmaron que la elección se puede revertir, pero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Macri
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Macri
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SOCMA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_Republicana
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pidieron contar con los recursos para financiar las 

campañas de sus candidatos a legisladores en to-

do el país y que el PRO se haga cargo de la presi-

dencial (CL 22/08). La estrategia radical era, con 

matices, “ir a lo más seguro” y “cuidar lo propio”, 

fieles al desdoblamiento de las elecciones que 

prepararon durante todo 2018 y en parte usufruc-

tuaron este año. 

Dentro de la gama de sectores que componen 

el macrismo, no todas las estrategias de supervi-

vencia se manifiestan de igual modo. Otros acto-

res, vinculados a fracciones del capital nacional, 

prefieren tomar posturas moderadas que le per-

mitan en un cambio de escenario acomodarse o 

pasar desapercibidos. Es el caso del ministro del 

Interior Rogelio Frigerio, que opinó en las últimas 

semanas: “La gente no quiere vernos pelear ni 

acusarnos mutuamente; nos quiere ver trabajan-

do juntos y resolviendo los problemas que le qui-

tan el sueño hoy por hoy a los argentinos” (CL 

31/08). En declaraciones posteriores, que nada 

tenían que ver con la estrategia oficial, ni de cam-

paña, ni de gobierno, agregó: “La única solución 

posible a la crisis es un gobierno de unión nacio-

nal. Por eso lo primero que vamos a hacer es lla-

mar a Alberto Fernández y a Roberto Lavagna a 

una mesa en conjunto, junto a los empresarios, 

sindicatos y la Iglesia” (CL 15/09). 

Si vos querés, Larreta también 

En el reducto de CABA, distrito donde nunca 

ganó el peronismo, y donde el PBI per cápita es 

de 30 mil dólares, el oficialismo tampoco se en-

cuentra en una posición cómoda. Según el escru-

tinio definitivo, Matías Lammens sacó el 31,3% de 

los votos contra el 45,9% de Horacio Rodríguez 

Larreta. Para ganar en primera vuelta en la ciu-

dad, hay que tener más del 50% de los votos. Si 

no, se va a un ballotage. A la legislación se suma-

ba que los equipos de Lammens, la consultora 

D'Alessio IROL-Berensztein y mediciones del insti-

tuto Patria indicaban que el candidato porteño 

del FT podría llegar al 37% o 38% (LN 11/09). 

Si bien un poco más holgado, el escenario dista 

de ser ideal para el oficialismo. Con formas más 

cuidadosas, Larreta también apostó a alejarse de 

la figura de Macri, por más que en reiteradas 

oportunidades haya declarado lo contrario. El he-

cho que lo refuta es la descentralización de los 

comandos de campaña: “La instalación de Macri 

como candidato irá separada de la campaña que 

realizarán la gobernadora bonaerense, María Eu-

genia Vidal, y el jefe de gobierno porteño, Horacio 

Rodríguez Larreta. El golpe del 11 de agosto pro-

vocó un giro en la estrategia de Juntos por el 

Cambio; ya no hay un comando centralizando en 

las decisiones. La ciudad y la provincia no trabajan 

más de forma coordinada con el gobierno nacio-

nal” (LN 07/09). 

La “bolsonarización” del núcleo duro 

No todas las ratas que componen el oficialismo 

saltaban del barco. Las que se quedaban busca-

ban el lugar estelar. En el transcurso del mes, se 

fue delineando en su núcleo más duro la idea de 

pertrecharse e ir por la victoria, caiga quien caiga 

y pese a quien le pese. 

El primer paso para instalar la idea de que “lo 

damos vuelta” o “el sí se puede”, fue motorizar 

por las redes sociales una artificial reacción popu-

lar de apoyo a sus principales dirigentes. Con la 

elección perdida y la necesidad de sostener su 

núcleo duro, el macrismo jugaba una carta de 

guerra, la movilización callejera. Mostrar que te-

nía fuerza en la población. Así fue que el 24 de 

agosto, en Plaza de Mayo, se realizó una moviliza-

ción a favor del Gobierno de Mauricio Macri, 

acompañada por todas las tapas de los grandes 

matutinos porteños, repetidos en cadena por el 

monopolio Clarín, que concentra la mayoría de 

los grandes diarios del interior (La Voz del inte-

rior, en Córdoba, La Capital, en Mar del Plata, 

Los Andes, en Mendoza). Intentaban así mostrar 

presencia y prometían realizar 30 movilizaciones 

entre fines de septiembre y el mes de octubre. 

A su vez, el 8 de septiembre se realizó en Mo-

rón (distrito con altas chanches de ser perdido 

por Tagliaferro, que apuesta abiertamente en sus 

pintadas a la opción de la tijera) una marcha en 

apoyo a Vidal, con la excusa de su cumpleaños. El 
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montaje, en menor escala, fue también replicado 

en varias intendencias, con otras excusas. Bus-

cando instalar la idea de un presidente fortalecido 

convocado por la gente, para dar vuelta la elec-

ción en octubre. 

Con todos los sectores políticos que de alguna 

manera se vinculan con el mercado interno en 

franca retirada, el apoyo decidido a Macri y su re-

elección estaba en manos de los sectores más 

vinculados a los intereses norteamericanos: Elisa 

Carrió, la amiga de Stiusso. de D´Alessio y Bona-

dio; “Micky” Pichetto, de excelentes migas con la 

embajada yanqui; y la ex montonera y actual de-

fensora del “gatillo re-fácil” Patricia Bullrich. 

Por un lado, Carrió se dedicaba a ensuciar la 

cancha haciendo gala de información de dudosa 

procedencia, planteando que “entre AF y CFK se 

iban a traicionar”, porque “AF no es sólo un títere. 

Es un hombre muy peligroso, (…) un operador po-

lítico que se dedicó a repartir dinero en los canales 

de televisión durante 10 años” (CL 31/08, TN 

29/8). 

En cambio, “Micky” Pichetto veía otro peligro 

en el campo enemigo, el comunismo. “Para Cris-

tina (Kirchner), si todo se incendia, mucho mejor” 

(CL 31/08). En declaraciones posteriores, el can-

didato a vice se expresó con más detenimiento 

sobre la posibilidad de que una victoria de la fór-

mula Fernández-Fernández significaría que “los 

que tengan una vivienda de más, una casa o un 

departamento, ese departamento lo van a tener 

que entregar a la revolución. (…) No se sabe qué 

revolución imaginaria quieren construir en el siglo 

XXI, con ideas viejas que atrasan 70-80 años. Esto 

es lo que está en debate en la sociedad: hacia 

dónde va el país”. Y sin disimular la amenaza con-

tenida en sus palabras, agregó que “Cristina Kir-

chner va a ser una figura central y va a gravitar en 

la decisión. No la veo retirada. Vamos a ver si ga-

nan, yo tengo muchas dudas. (…) La Argentina, 

de seguir este espíritu bolivariano, va a quedar 

aislada. Esto no lo va a tolerar Estados Unidos” 

(LN 23/09. Subrayado nuestro). 

En este mismo sentido, escribía Fernando Igle-

sias en el matutino oligárquico: “La de octubre no 

es una elección más. (…) Combatiremos en las ca-

lles, en los campos y en las ciudades, como Chur-

chill. Nunca nos rendiremos. A convencer, a fisca-

lizar y a votar responsablemente, sabiendo lo que 

está en juego”. (LN 26/08). Sus palabras presagia-

ban futuras “guarimbas” locales. 

La “bolsonarización” de estas figuras y de lo 

que le queda al Gobierno, invitado a movilizarse e 

insuflado de odio Made in USA, no es azarosa. 

Imposibilitados de imponer sus intereses por los 

históricos canales democráticos burgueses, los 

cuadros más ligados a la línea dura dentro de la 

embajada estadounidense van instalando la idea 

de la lucha contra el comunismo. 

Insistiremos con que estamos asistiendo a una 

disputa de carácter geoestratégico en el marco de 

un ascenso de las experiencias de lucha en toda la 

región. Las declaraciones de Pichetto no son fan-

tasiosas, ni exageradas. Está expresando lisa y lla-

namente la postura que necesariamente tienen 

que tomar los monopolios norteamericanos en 

nuestro país. Basta repasar los hechos consigna-

dos a lo largo de todo el Análisis de Coyuntura…, 

para darse una idea de qué significa la “no tole-

rancia” de Estados Unidos y, por lo tanto, para lo 

que deben prepararse las fuerzas del frente na-

cional. 

El problema geoestratégico y la 

cuestión Venezuela 

Con un AF manejándose como presidente elec-

to y el gobierno macrista habiendo perdido abso-

lutamente la iniciativa, la política exterior del po-

sible nuevo gobierno comenzaba con su viaje a 

España y sus declaraciones sobre Venezuela. 

En una gira por Portugal y España, Alberto no 

dejó mucho a la imaginación. Marcó su fuerte 

cercanía con la socialdemocracia europea, espe-

cialmente con Pedro Sánchez, actual presidente 

Español. Además fue invitado por el partido Po-

demos a disertar en el congreso hispánico. Allí, 

hizo fuertes declaraciones indicando que luego de 

la crisis del 2008 varios países utilizaron “recetas 

kirchneristas” para salir de la misma. Hecho que 

centralmente definió como levantar la idea de 
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que para salir de las crisis financieras hace falta 

crecer y que las políticas de ajuste no resuelven 

los problemas. Defendiendo estas ideas es que el 

candidato del FT afirmo que “no somos margina-

les en el mundo planteando locuras”. Y reiteró en 

cada ocasión su vocación por estrechar lazos con 

el Viejo Continente, pero siempre cuidando que 

no perjudique a la debilitada economía argentina. 

Así, afirmó que “el hecho de que la Argentina 

sea parte del Grupo de Lima y esté tan condicio-

nada a las políticas de EEUU, la verdad es que nos 

ha hecho retroceder mucho como país" (Infobae 

5/9). Sin miramientos, dijo que la asunción de 

Mauricio Macri “significó un retroceso económico, 

social y cultural”, y que se produjo un “maltrato 

de la educación pública, la ciencia y la tecnolo-

gía”, que terminó generando “una sociedad de 

peor calidad”. Y en este sentido dijo que las PASO 

mostraban que Argentina era “el primer país del 

continente que se pone de pie”, luego de la oleada 

de derecha comenzada con la derrota electoral en 

nuestro país. 

Dijo además que “Argentina conoció la indus-

tria, una industria que alguna vez fabricó autos de 

marcas argentinas, que fabricó aviones, y que 

muchos ciudadanos continúan soñando con que el 

país pueda industrializarse y crecer” (P12 7 y 8/9). 

Con todas estas declaraciones, se volvía clara su 

opción por América Latina y su fuerte diferencia-

ción con EEUU. Con este nivel de belicosidad con-

tra el aparato imperialista, las operetas no tarda-

ron en aparecer. 

Consultado por el periodista Luis Majul en una 

entrevista televisiva, AF definió que Venezuela no 

era una dictadura y que “la solución de Venezuela 

la tienen que encontrar los venezolanos. Lo que 

no es solución es correr detrás de Trump promo-

viendo el embargo” (Infobae 25/08). En el marco 

de esa declaración, dijo también que el informe 

de Bachelet indicaba que “se ha vivido un sistema 

de abusos y arbitrariedades del Estado” en Vene-

zuela (Télam 5/7). 

Patricia Bullrich decía, por tanto, que AF “evi-

dentemente se acercó a la postura que viene to-

mando el kirchnerismo de solventar, junto a Irán, 

Rusia o Cuba, al régimen venezolano” (LN 27/08). 

A pesar de la opinión de “la pato”, los medio 

monopólicos buscaban enfrentar desde el vamos 

al gobierno de Maduro con el posible y futuro go-

bierno de Alberto Fernández. Así, en una entre-

vista para el diario Folha de Sao Paulo de Brasil, el 

propio mandatario venezolano decía que quienes 

hablan de dictadura en Venezuela “no vieron el 

esfuerzo inmenso que nuestro pueblo está ha-

ciendo en medio del asedio, del bloqueo económi-

co, profundamente criminal. Decir que Venezuela 

es una dictadura es una estupidez histórica. El que 

lo diga es un estúpido”. Luego de que la periodis-

ta dejo entrever que Pepe Mujica y Alberto Fer-

nández habían tratado de dictadura a Venezuela, 

Maduro fue tajante: “Quien lo diga, donde lo di-

ga, es un estúpido. A Venezuela se la respeta; Ve-

nezuela es una democracia sólida, amenazada, 

asediada. En el momento en el cual Venezuela su-

fre su mayor asedio, atacarla desde la izquierda o 

la centroizquierda es una cobardía contra un pue-

blo noble, que supo resistir y va a seguir resistien-

do y venciendo con los votos” (FSP 17/09). 

Los medios de prensa locales, en una burda 

operación, que sólo desnuda aún más su desespe-

ración, salieron a intentar enfrentar a los manda-

tarios. Como para muestra basta un botón, Ámbi-

to Financiero tituló: “Maduro trató de ‘estúpido’ a 

Alberto Fernández por sus críticas a Venezuela”. 

Los esfuerzos denodados por escindir a los ac-

tores del frente nacional de posiciones más afines 

a Venezuela son expresión profunda y sensible de 

sus temores. No pueden dejar que se desarrolle 

ninguna salida donde los pueblos sean sujeto de 

transformación. Están obligados a tapar, denigrar, 

atacar, denunciar, confundir y asesinar todo lo 

que implique la posibilidad de que se replique lo 

de Venezuela. Que esa experiencia acumule y se 

expanda significa su ruina. 

Pero no todo eran operaciones de prensa. En el 

marco de su viaje al viejo continente, AF se reunía 

con el canciller de España, Josep Borrell, y este le 

decía, según Kirchbaum, editorialista de Clarín, 

que Mike Pompeo le había comunicado que “no 
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permitiremos ‘socialismos’ en América del Sur” 

(CL 15/09). 

Aunque es cierto que muy bien no parece es-

tarles yendo en su objetivo, están expresando sin 

tapujos que van a hacer todo lo que sea necesario 

para que los pueblos de la región no se conviertan 

en un polo de peso en la configuración multipolar 

que el mundo ha tomado. Y, en la Argentina, el 

camino institucional se les agota. 

Des-orden en la Corte. Justicia al mejor 

postor 

Como no podía ser de otra manera, el reaco-

mode en las relaciones de fuerzas nacionales hizo 

temblar también a lo más rancio y corporativo del 

Estado Argentino: el Poder Judicial. La punta de 

lanza desde la cual se encarceló a gran parte de 

los líderes opositores dejaba de responder orgá-

nicamente al macrismo. La manifestación de este 

cortocircuito tiene epicentro en los juzgados fe-

derales de Comodoro Py. El candidato a presiden-

te por el Frente de Todos ya había dicho que ha-

bía jueces federales que iban a “tener que explicar 

las barrabasadas que escribieron para cumplir con 

el poder de turno”. Este mes agregaba: “La verdad 

es que hay una sensación bastante entendible de 

que los jueces federales van acomodándose al ca-

lor del poder de turno, y eso es malo definitiva-

mente. (…) Quiero que los jueces sólo hagan justi-

cia, que algunos han dejado de hacer hace 

algunos años, y que nunca dejen de lado el Estado 

de Derecho por una necesidad política de alguien 

que gobierna” (LN 20/08). 

El diario de la oligarquía rápidamente tomaba 

en cuenta lo que se venía, explicaba Hugo Alco-

nada Mon: “Los tribunales federales de Comodoro 

Py anticipan el eventual triunfo del candidato del 

Frente de Todos, Alberto Fernández, y comenza-

ron a acomodarse. No habrá excarcelaciones ma-

sivas de detenidos kirchneristas, pero sí ‘ordena-

mientos’ de los expedientes, como lo definió uno 

de los funcionarios judiciales consultados” (LN 

22/09). 

En ese acomodo, las causas contra el macrismo 

se profundizaron y multiplicaron. En primer lugar, 

hubo avances en la causa del Correo Argentino. 

Aguad dijo que actuó por órdenes de Macri al be-

neficiar al Correo en detrimento del Estado. 

Mientras la familia presidencial batalla en el fuero 

comercial para lograr cerrar, antes de diciembre, 

un acuerdo lo más conveniente posible y facilita-

do por los actuales representantes estatales por 

su deuda millonaria (P12 22/08). 

Por otro lado, el oficialismo también padeció 

reveses en el caso de Oil Combustible, donde es-

taban imputados funcionarios y empresarios liga-

dos al kirchnerismo. La causa, vinculada al incum-

plimiento en el pago de impuestos por parte del 

empresario Cristobal López, era impugnada por 

Ricardo Echegaray, ex titular del organismo, que 

denunció que la AFIP funcionaba como una más 

de las mafias extorsionadoras de empresarios. “Si 

hay alguien que hizo todo lo posible para que el 

Estado no cobre y esta gente termine en estado 

de cesación de pagos, fue la propia AFIP. El licen-

ciado Abad. Es él quien deliberadamente dictó 

una serie de normas en apariencia generales, pero 

que estaban quirúrgicamente destinadas a llevar 

a Oil Combustibles a cesación de pagos. Hubo un 

abuso y desvío de poder de magnitud inusitada” 

(P12 23/08). 

A esto se le suma una nueva denuncia de Fer-

nando Míguez, de la Fundación por la Paz y el 

Cambio Climático, que indicaba que luego de las 

PASO y la fuertísima devaluación del día siguien-

te, el BCRA se comportó de modo “anormal, ex-

traño e inusual” por no intervenir en el mercado 

de cambios. La denuncia llevaba a los tribunales 

los dichos de Redrado de del mes pasado, que 

Macri “con negligencia e irresponsabilidad dio la 

orden de no intervenir en el mercado al BCRA” pa-

ra que subiera el dólar (P12 13/09). 

Pero con la clara intención de frenar los futuros 

reveses de la justicia, la gobernadora “Mariu” 

Vidal, que paso de ser la política con mejor ima-

gen del país a ser derrotada en una primaria por 

un ex ministro acusado de “comunista”, dejaba a 

ojos vista su falta de tiempo y desesperación. Tras 

el resultado de las PASO, apuró la aprobación de 

42 pliegos para nombrar jueces y fiscales, entre 
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ellos dos cargos vacantes del Tribunal de Casación 

Penal. Teresa García, presidenta del Bloque de 

Unidad Ciudadana, refería al respecto: "Sorprende 

que hayan actuado con tanta celeridad después 

de las PASO. Hace cuatro años que están las va-

cantes de Casación Penal y sucede luego de las 

elecciones” (P12 21/09). 

Por supuesto, que parte del sistema judicial les 

colapse y comience a exponer sus manejos espu-

rios no implica su pasividad e inacción. Parte de 

su núcleo duro, con los métodos mafiosos que los 

caracterizan, hizo público en el diario La Nación 

un informe sobre la financiación de la campaña 

de Alberto Fernández donde desliza la posibilidad 

de malversación de fondos por parte del gober-

nador de Tucumán Juan Manzur (provincia de 

donde proviene el 40% de las donaciones empre-

sariales) y por parte de empresas vinculadas a 

Víctor Santa María, secretario general del sindica-

to SUTERH. La nota enumera empresa y monto 

con lujo de detalles. Agrega además para que no 

se nos olvide quien manda y de lo que son capa-

ces: “Más allá de la situación electoral, Santa Ma-

ría ya es investigado por la Justicia por lavado de 

dinero desde que la Unidad de Información Finan-

ciera (UIF) detectó millonarios movimientos en 

Suiza a nombre de distintos familiares, una inves-

tigación que instruyen el juez Claudio Bonadio y el 

fiscal Carlos Rívolo. Este medio se comunicó con el 

sindicalista, que no quiso hacer comentarios” (LN 

18/09). 

Aquí vale detenerse en la vinculación que hizo 

el periodista Horacio Verbitsky entre Víctor Santa 

María y el macrismo porteño. En una de sus habi-

tuales columnas domingueras de su portal “El 

cohete a la luna”, el “perro” indicaba que Santa-

maría se había salvado de los aprietes y del ma-

crismo por su peso político en la ciudad, por ser 

presidente del PJ. Tenía fuerte influencia en po-

der trabar o no grandes negocios inmobiliarios 

que suelen cocinarse en la letra chica de las vota-

ciones en la legislatura porteña. Esto, lejos de en-

tenderse como una asociación entre Santamaría y 

el macrismo, debemos pensarlo como la expre-

sión de la encarnizada lucha entre los monopolios 

y los diversos “kiosquitos” que sus empleados 

buscan construir. No es menor que dos de los 

empresarios de medios opositores con más peso 

estén encarcelados, junto con diversos ex funcio-

narios kirchneristas. Es decir, que quienes co-

mandan las riendas en la clase dominante, tam-

poco permiten disidencias internas (El cohete a la 

luna 15/9). 

El recrudecimiento de la “guerra judicial” vuel-

ve a expresar –aunque no linealmente− la fractu-

ra irreconciliable entre fracciones del capital. To-

das las empresas que La Nación enumera son las 

fracciones de la lumpen-burguesía nacional con-

denada a comer las migajas que caen de la mesa, 

si es que acaso le dejaron alguna. Asistimos a otro 

capítulo de la “lucha en los suburbios”, es decir, 

del recule del empresariados no competitivo, que 

huye a ramas todavía no controladas por los mo-

nopolios y al pequeño negocio, para sostenerse 

en la lucha interburguesa. De este modo, estos 

sectores son empujados al frente nacional por las 

fuerzas objetivas del sistema capitalista, que im-

pulsan a la concentración y centralización. Léase 

la desaparición lisa y llana de numerosos sectores 

de capital medio. Son los sectores que habiendo 

llegado tarde al reparto de los recursos están 

condenados a ser “supermercaditos” en un mun-

do donde Wallmart ya existe. Sin función social 

objetiva que cumplir, están, en la tendencia histó-

rica, en franca descomposición y en latente riesgo 

de ser expropiados. 

El fin de las democracias 

En otro burdo y vil intento por achacarle al 

pueblo las prácticas que la oligarquía encarna, el 

núcleo duro del macrismo sigue impulsando la es-

trategia de ganar las elecciones cueste lo que 

cueste. Como parte de esos intentos desespera-

dos, el escenario del fraude electoral dista mucho 

de ser un capítulo cerrado en esta historia. Bajo el 

hashtag #FraudeK, el aparato de trolls oficialistas 

inundó las redes sociales imponiendo el tema en 

agenda. Eso dio pie a que el tópico fuera tratado 

en TV abierta, espacio donde Elisa Carrió, fiel a su 

estilo, disparó: “Hubo muchos problemas de fisca-
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lización y mucha trampa”. Y entre los culpables 

incorporó a una nueva especie: “La de propios 

sectores que estaban en Cambiemos y que des-

pués se fueron”, sin que nadie le pida que identi-

fique alguno. Para hacer más convincente su dis-

curso, agregó enfáticamente que “ya me pasó a 

mí en 2007, Cristina me robó la elección, esto está 

claro para todos” (P12 26/08). 

Con la guardia en alta por los antecedentes di-

rectos, tanto el lavagnismo como el Frente de To-

dos solicitaron a la justicia electoral que aparte a 

la empresa Smartmatic del recuento provisorio. 

La Jueza Federal con competencia electoral “Ma-

ría Romilda Servini de Cubría dispuso que un equi-

po de veedores informáticos verifique las pruebas 

piloto que la empresa Smartmatic prevé realizar el 

sábado y el 5 de octubre para poner a prueba las 

modificaciones introducidas en su sistema. La in-

tención de la medida ordenada por la magistrada 

apunta a subsanar las fallas registradas en el es-

crutinio provisorio de las primarias del 11 de 

agosto, que demoraron la difusión de los primeros 

resultados de la elección. Servini también estable-

ció que los veedores informáticos prolonguen su 

actuación a las elecciones generales del 27 de oc-

tubre y a una eventual segunda vuelta electoral, 

prevista para el 24 de noviembre” (LN 17/09). 

La empresa se vio obligada a realizar un simula-

cro para demostrar que los problemas que surgie-

ron la noche de las PASO estaban solucionados. A 

la prueba asistieron representantes del Frente de 

Todos, veedores informáticos, representantes del 

Correo Argentino y también de la Dirección Na-

cional Electoral. Estuvo presente también la Jueza 

Servini de Cubría. El simulacro no presentó pro-

blemas (P12 22/09). 

Tal y como venimos analizando, la tendencia 

oficialista que no busca “acomodarse para no 

desaparecer” plantea una ofensiva desesperada 

que parece dispuesta a pasar por encima de todas 

las lógicas y valores que dicen defender. El sector 

“bolsonarizado”, que acata las órdenes de la em-

bajada yanqui sin tener en cuenta las consecuen-

cias, prepara el escenario en busca de condicio-

nes que le permitan perpetuarse y garantizar su 

reproducción. Eso implica guerra total a la pobla-

ción y, en el desarrollo, una sociedad militarizada. 

Veamos cómo está esa situación. 

Desde abril de este año, la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires cuenta con un sistema de reco-

nocimiento facial al servicio de detectar a los más 

de 46.000 prófugos o rebeldes de la Justicia. Los 

“falsos positivos”, cuando el reconocido no es la 

persona que se busca realmente, rondan el 4%, y 

activan las dudas y los cuestionamientos a partir 

del principio de inocencia que establece nuestra 

Constitución Nacional (LN 06/09). 

También salió a la luz un Informe de la Correpi 

sobre la gestión de Patricia Bullrich: el informe 

expone las 1206 muertes por represión estatal en 

1110 días. Este récord como ministra de Seguri-

dad supera las estadísticas de todos los gobiernos 

democráticos desde Alfonsín (P12 15/09). Como 

parte de su “exitosa gestión”, este mes comenzó 

la primera etapa del “servicio cívico voluntario”: 

un plan piloto con 1200 vacantes (el programa 

conto con 100 mil inscripciones desde que fue 

lanzado), para que jóvenes que no estudian ni 

trabajan sean “formados” por Gendarmería Na-

cional (LN 19/09). 

En Rosario, foco más desarrollado de su expe-

riencia de militarizar y caotizar a la población civil, 

se produjo este mes un “ataque mafioso” contra 

el jefe de la Policía Federal de Santa Fe Mariano 

Valdés. El Diputado provincial Carlos del Frade di-

jo, sobre la decena de disparos que se efectuaron 

al auto en el que circulaba Valdés: “Viene de los 

nichos corruptos de la Policía Federal, más que de 

los narcos” (P12 11/09). 

También pos PASO, el fiscal federal de Rosario, 

Walter Rodríguez, envió una nota de alerta a Pa-

tricia Bullrich sobre la “situación de gravedad ins-

titucional en materia de corrupción policial” en 

Santa Fe. Le dijo que la Policía Federal y la Policía 

de la provincia “están sospechadas de tener fuer-

tes vínculos con organizaciones narco criminales” 

y algunas de esas pruebas eran la “existencia de 

listas policiales con sujetos 'autorizados' para 

ejercer el comercio ilegal de drogas” y el reparto 

de “sumas de dinero” entre ambas fuerzas por un 
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mecanismo al que llamaban “coparticipación” 

(P12 15/09). 

Las experiencias de paramilitarismo y narcotrá-

fico en la región son una política planificada des-

de los centros imperiales. Uno de los momentos y 

las formas más radicalizadas de la incapacidad de 

darle plan a la totalidad de la población. La ga-

nancia, como fuerza motora objetiva en los mar-

cos de la competencia capitalista, implica necesa-

riamente la negación de las mayorías, 

condenadas a la exclusión bajo sus múltiples for-

mas. Las democracias prototípicas occidentales, 

amparadas en el paraguas artificial de los “Esta-

dos de Bienestar” se exponen tal cual son: regí-

menes dictatoriales de las minorías propietarias 

para poder seguir succionando las riquezas del 

mundo. 

Algunas notas de opinión de los intelectuales 

orgánicos de la oligarquía argentina dejarán más 

claro este punto. Elisa Goyenechea, profesora de 

Teoría Política: “Nosotros somos una república, 

nos preciamos de vivir en una democracia consti-

tucional. Quiere decir que si bien creemos en la 

soberanía popular, nos guardamos bien del go-

bierno de las mayorías cuando estas no tienen 

restricciones. La democracia constitucional es el 

gobierno de la mayoría, pero sujeto a normas 

que no pueden ser transgredidas. (…) La Consti-

tución establece un sistema de distribución, inde-

pendencia y control recíproco de los poderes. Este, 

además de las buenas costumbres y el sentido 

común, es el único freno de que disponemos para 

oponer resistencia a las mayorías” (LN 24/8. Sub-

rayado nuestro). 

El “nosotros” desde el que habla Elisa Goyene-

chea es el de las clases pudientes y acomodadas. 

Y las restricciones que las mayorías deben tener 

hacen referencia a que no pueden siquiera pensar 

en la posibilidad de atentar contra la propiedad 

privada. 

Abría también Fidanza una de sus notas de opi-

nión: “Cuánta politización −entendida como movi-

lización masiva y participación directa− es conve-

niente para la estabilidad de la democracia y la 

prosperidad del capitalismo es un antiguo debate 

no resuelto. (…) A fines de la década del 60 del si-

glo pasado, el politólogo Samuel Huntington con-

sideró que la politización representaba una ame-

naza para el orden democrático. (...) Una cosa es 

la modernidad de las instituciones y otra la mo-

dernización de las demandas populares, impulsa-

da por la urbanización, la educación y el desarro-

llo de los medios de comunicación. Estos procesos 

generan, según Huntington, elevadas aspiraciones 

y expectativas, que si no son satisfechas, galvani-

zan a individuos y grupos y los empujan a la ac-

ción política. Ante la falta de instituciones fuertes 

y adaptables –concluía−, tales aumentos en la 

participación traen aparejadas la inestabilidad y 

la violencia” (LN 14/09). 

Naturalizar el hecho de que bajo la órbita de las 

instituciones burguesas la acción de las masas 

debe estar controlada es el prólogo de la violencia 

de las clases dominantes, que tachan de “anti-

natural”, es decir de “enfermedad”, la acción polí-

tica de las masas, que justamente vienen a “esti-

rar” los límites de esa institucionalidad, constitui-

da por la clase dominante. 

La necesidad de negar la voluntad popular y la 

posibilidad de la irrupción de las masas como su-

jeto se vuelve un tema obligado para las usinas de 

pensamiento enemigo, dado que las masas vie-

nen corriendo al gobierno CEO a empujones elec-

torales. 

La iniciativa y la posibilidad de superación de 

ese mundo descompuesto que nos proponen, en 

donde no estamos, depende exclusivamente de 

los pasos que el frente nacional pueda dar en esa 

confrontación objetiva e inevitable. Veamos cómo 

viene la toma de conciencia de esas tareas histó-

ricas. 

Tierra en disputa 

Frente a las presiones del establishment global, 

AF contestó con un documento difundido inme-

diatamente después de haberse reunido con la 

misión del FMI: “En el día de hoy, he mantenido 

una reunión en mis oficinas con el Director del 

Departamento del Hemisferio Occidental del Fon-

do Monetario Internacional, Sr. Alejandro Werner. 
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(…) Manifesté mi profunda preocupación por el 

hecho de que (…) ese organismo haya actuado y 

siga haciéndolo en abierta violación a lo dispuesto 

por Artículo VI del Acta Constitutiva del FMI, cuyo 

primer párrafo dispone que ‘ningún miembro po-

drá utilizar los recursos generales del Fondo para 

hacer frente a una salida considerable o continua 

de capital’. (…) También expresé mi enorme preo-

cupación por el modo en que la calidad institucio-

nal se ha deteriorado en Argentina. (…) El pro-

grama económico vigente no es nuestro 

programa. Compromete a nuestro país muy por 

encima de sus propias posibilidades. Argentina vi-

ve desde hace tiempo en un default encubierto 

que no asoma sólo por la ‘asistencia’ del FMI en 

favor de la continuidad de políticas muy nocivas 

para el desarrollo argentino. (…) Transmití al se-

ñor Werner nuestra disposición a seguir conver-

sando en pos de reformular los acuerdos vigentes 

para poner fin a la crisis económica que estamos 

viviendo y encontrar un camino adecuado”. 

Como analizamos en meses anteriores, la estra-

tegia del imperialismo de construir tres tercios 

electorales se derrumbó completamente con la 

explicitación de la fractura del círculo rojo, la an-

cha avenida del medio desapareció y las fuerzas 

en disputa se polarizaron. Las elecciones PASO 

consolidaron a la oposición en términos electora-

les y le volvieron más nítida la posibilidad concre-

ta de volver a los puestos de gobierno. Sin em-

bargo, el arco de alianzas que comprende el 

frente nacional contiene una multiplicidad de sec-

tores a los cuáles juntó, objetivamente, compartir 

el destino común de ser devorados por los capita-

les concentrados a escala planetaria. Qué pro-

puesta de desarrollo de país (y por lo tanto de re-

gión y de mundo) se propone es todavía un 

campo en disputa. 

Carlos Pagni, editorialista estrella de La Nación, 

repasaba la contradicción con claridad: “La ambi-

valencia del candidato kirchnerista es inevitable. 

Él pretende ser la síntesis de facciones muy diver-

sas. Esta contradicción está en la esencia de su 

candidatura. (…) Quienes reivindican a los más 

vulnerables carecen de un liderazgo unificado y de 

un lugar en la mesa de Fernández. Dirimen en las 

calles su lugar en un futuro esquema de poder. 

Sospechan, con razón, que las dificultades de fi-

nanciamiento obligarán a algún congelamiento 

del gasto público. El recelo de la militancia social 

se extiende a toda la dirigencia kirchnerista. Cris-

tina Kirchner les impuso un candidato que confra-

terniza con la Mesa de Enlace agropecuaria, se re-

fiere a Magnetto como ‘Héctor’ y consulta a 

Carlos Melconian. El antikirchnerismo padece una 

pesadilla. Que, después de ganar las elecciones, 

Fernández se quite la máscara y muestre el rostro 

de Cristina Kirchner. El kirchnerismo comenzó a 

sobresaltarse con otro sueño atroz. Que el que es-

té escondido detrás de la máscara sea Macri” (LN 

12/09). 

En otra editorial, la Tribuna de Doctrina oligár-

quica se pregunta sin ambages: “¿Cuál es el ver-

dadero Alberto? ¿El que asegura que en su hipo-

tética gestión es imposible un default o el que 

embiste con dureza contra el FMI y lo acusa de fi-

nanciar una fuga de capitales? ¿El que jura que lo 

peor de los gobiernos cristinistas no tiene retorno 

o el que asegura que los jueces que procesaron a 

la ex presidenta tendrán que dar explicaciones?” 

(LN 30/08). 

Repasemos las definiciones de Alberto Fernán-

dez a lo largo del mes, en relación a los problemas 

estratégicos esenciales planteados. No sólo tuvo 

reuniones a lo largo del mes con una amplísima 

gama de sectores nacionales y provinciales, sino 

que también realizó viajes a España, Bolivia y Pe-

rú, desde donde dejó declaraciones de peso, co-

mo indicábamos más arriba. 

A fines del mes pasado, en una entrevista con 

The Wall Street Journal, Alberto Fernández afir-

mó: “No hay quien quiera comprar deuda argen-

tina, y no hay quien pueda pagarla. Argentina es-

tá en una suspensión de pagos virtual y oculta. 

(…) Lo que quiero que entiendan es que el FMI es 

culpable de esta situación. Fue un acto de compli-

cidad con el gobierno de Mauricio Macri. Fue el 

desembolso más caro de la historia de la humani-

dad y se lo dieron a un gastador compulsivo” (CD 

31/08). 
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Durante su viaje a España, realizó una confe-

rencia en el Congreso de los Diputados donde 

agregó en relación al pago de la deuda externa: 

“Vamos a cumplir y honrarla como siempre, pero 

no a costa de los argentinos” (LN 6/9). 

Posteriormente al viaje a Bolivia y Perú, donde 

se reunió con Evo Morales y Martín Vizcarra, Al-

berto dijo: “Creo que la región tiene que volver a 

unirse. Es inevitable que frente a un mundo que se 

globaliza, nosotros vamos a tener que enfrentar 

ese desafío y es mucho más fácil enfrentarlo si es-

tamos unidos que separados. (…) Lo que pasó en 

los últimos tiempos es que como consecuencia de 

la ruptura en la Unasur, la poca importancia que 

le dieron Brasil y Argentina al Mercosur, el conflic-

to que se armó con la indefinición del Tratado del 

Pacífico, todo eso fue generando que todo se divi-

da y en esa división quedamos en una situación 

muy delicada”. Y propuso “tratar de vincularnos 

en un acuerdo de intereses de la región, con pres-

cindencia de la ideología de los partidos de los 

gobiernos de turno” (P12 22/9). 

En la reunión con el Presidente del Estado Plu-

rinacional de Bolivia Evo Morales, Alberto decla-

ró: “Me acuerdo que nos reunimos con Néstor 

cuando vos todavía eras candidato. Y Hebe de Bo-

nafini nos decía: 'va a ganar, vas a ver que va ga-

nar'. Y tenía razón. Y mirá ahora, has hecho una 

gran gestión. Es un modelo en Latinoamérica. 

Siento una gran admiración por vos” (P12 20/9). 

Con Vizcarra, actual presidente del Perú, char-

laron específicamente la cuestión de Venezuela: 

“Yo le expresé que lo primero que tenemos que 

reconocer es que en Venezuela hay un problema 

y lo segundo es que la solución no es la interven-

ción, sino ayudar a que Venezuela encuentre esa 

solución. (...) Hace dos semanas me mataron por-

que me negué decir que allí había una dictadura. 

(...) Creo que es un gobierno con un sesgo autori-

tario. (...) A ese gobierno le reclamo que actúe pa-

ra que las cosas se normalicen” (P12 22/9). 

Durante su viaje en España, como indicábamos 

más arriba, afirmó que el país debe integrarse al 

mundo, pero de un modo más equilibrado. Abogó 

por una mayor integración con Europa y una me-

nor dependencia a EEUU (LN 06/9). En ese mismo 

viaje, pero en el marco de su reunión con Pedro 

Sánchez, remarcó su intención de utilizar a Espa-

ña como “la puerta de entrada de Argentina a la 

UE”. Y comparó al modelo portugués con la Ar-

gentina de Néstor Kirchner: “Como hicimos con 

Néstor, movieron el consumo y el mercado in-

terno, manteniendo el déficit a raya” (P12 8/9). 

Ya de vuelta en el país, y en relación con los 

destinos inmediatos de la economía, Alberto de-

cía: “Para que la economía reviva tenemos que 

revivir el consumo. Ningún capitalismo funciona 

sin consumidores y para revivir el consumo hace 

falta parar la pelota, ver cómo inyectamos dinero 

para que el consumo se vuelva a poner en marcha 

y ver cómo esa inyección de dinero no se convierte 

en riesgo inflacionario. Para eso tenemos que ha-

cer acuerdos. Yo veo a los trabajadores muy se-

rios, sabiendo las limitaciones del momento. Las 

charlas que tuve con la CGT, con Hugo Moyano, 

con Sergio Palazzo y las CTA, veo que es un sindi-

calismo muy consciente de la crisis en la que es-

tamos. Y, a su vez, los empresarios lo que quieren 

es tener otra vez una economía que funcione” 

(P12 22/09). 

A lo largo del mes, fueron incontables los secto-

res empresariales y políticos con los que Alberto 

se fue reuniendo y las presiones para que este sea 

garante del “giro menemista” estuvieron a la or-

den de día. Repasemos sólo algunos de los inter-

locutores. 

Cenó con empresarios españoles. Telefónica, 

Iberia, el grupo Insud y representantes de la ban-

ca. Entre ellos, de los principales bancos españo-

les y con intereses en la Argentina: BBVA; Caixa, 

que también opera en energía; y el Santander, 

con cuya presidenta, Ana Botín, Fernández con-

versó días atrás. Asistió también una representa-

ción de empresarios pymes con proyectos de in-

ternacionalización (LN 06/09). 

Se reunió con las gobernadoras de Catamarca, 

Lucía Corpacci, y de Santa Cruz, Alicia Kirchner, 

junto con representantes de empresas mineras, 

donde remarcó: “Estamos trabajando para que 

las inversiones en Vaca Muerta y en la producción 
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de litio cuenten con un marco legal que brinde se-

guridad jurídica”. Del encuentro, participaron 

además representantes de las empresas YMAD, 

Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin 

Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso 

Group y Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Cir-

cum Pacific y Buena Vista Gold, Glencore. Tam-

bién directivos de la Minera Alumbrera, Livent 

Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Pa-

tagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican 

Silver, Don Nicolás SA, Newmont Goldcorp y Ya-

mana Gold (LN 27/08). 

Se reunió con el gobernador de Córdoba Juan 

Schiaretti (P12 16/9). 

Visitó Tucumán para celebrar los 50 años de la 

Unión Industrial local. En la reunión, estuvieron el 

titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Mi-

guel Acevedo; los secretarios generales de la CGT, 

Héctor Daer y Carlos Acuña, además de Sergio 

Massa; los gobernadores Lucía Corpacci (Cata-

marca) y Sergio Uñac (San Juan), y el mandatario 

electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad (LN 

12/09). 

Los hechos y declaraciones, si bien responden a 

ciertas tendencias progresistas de escala mundial, 

no saldan en lo más mínimo la contradicción con-

tenida en el frente nacional entre un “ala mode-

rada” y un “ala más radicalizada”. Contradicción 

que podemos sintetizar entre los que con mayor 

profundidad apuestan a encontrar un hueco en 

los márgenes del orden capitalista y quienes de 

forma incipiente comienzan a replantearse la 

construcción de un orden nuevo, que no implica 

reformas dentro del statu quo, sino construir su 

reemplazo y escindirse de su dominio. 

Desde el punto de vista de las relaciones de 

fuerza concretas, ¿con qué cuenta Alberto para 

poder hacer las medidas más profundas que pos-

tula? A su vez, podemos también preguntarnos, 

¿cuánto margen tiene en el contexto de la guerra 

económica regional y el pos “urnazo” de las PASO 

para salir a posicionarse más cerca de los EEUU? 

Y, a su vez, ¿qué tiene preparado en relación a la 

advertencia de “Micky” Pichetto acerca de que 

Estados Unidos “no va a tolerar esto”? 

En este sentido, CFK mostraba seguir siendo 

una de las políticas que ve más profundamente la 

realidad argentina. En una de las presentaciones 

de su libro, afirmaba que “Argentina, que estaba 

desendeudada y con inflación controlada en el 

gobierno de CFK, ha pasado a ser uno de los paí-

ses más endeudados del planeta, con las más al-

tas tasas de interés, la segunda mayor inflación, el 

mayor riesgo país y una de las más acentuadas 

caídas del PIB. (…) La desenfrenada especulación 

financiera, los privilegios fiscales y en el uso de di-

visas que conservan los capitales concentrados 

han propiciado un enriquecimiento obsceno de 

una pequeña elite local e internacional, comen-

zando por Macri y los miembros de su gabinete”. 

Y, en este marco, identificaba así al enemigo: “El 

neoliberalismo no es sólo un modelo económico, 

sino una estrategia para controlar a los pueblos 

en el orden material, de identidad, valores, cultu-

ra y educación aplicando la violencia. (…) Por eso 

es necesario estudiar sus causas y efectos, su evo-

lución, sus viejas y nuevas caras, para poder com-

batirlo con éxito. (…) No puede ser erradicado del 

todo en un solo pueblo, ya que su escala es mun-

dial. Sí se puede desde un estado combatirlo con 

todas las armas posibles. Tal como se demuestra 

en Venezuela, México, Cuba” (CD 5/9). 

Con estas palabras, la candidata a vice mostra-

ba que era la más clara política en indicar cuál es 

el enemigo, la dimensión regional y mundial de la 

lucha y qué faros mirar, a pesar de todas las ridí-

culas luces que propone el imperialismo. 

Así, quien ve los verdaderos ejemplos a seguir, 

ve también los inmensos peligros a los que nos 

enfrentamos. 

Gracias a las particularidades de su inteligencia 

y de su carácter, las personalidades influyentes 

−como AF o CFK− pueden hacer variar el aspecto 

individual de los acontecimientos y algunas de sus 

consecuencias particulares, pero no pueden hacer 

variar su orientación general, que está determi-

nada por otras fuerzas. Es decir que los intereses 

contradictorios que expresa AF −que en lo táctico 

puede significar un triunfo electoral enorme−, en 

el desarrollo deberá resolverse en la conducción 
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clara de un sector dentro del frente antiimperia-

lista, que implica ganadores y perdedores de un 

nuevo momento político. 

Ni el mejor operador político puede frenar el 

saqueo de recursos que proponen las mineras en 

la Argentina a través de acuerdos de cúpula, por 

ejemplo. Pero unas decisiones se tomarán si la 

prioridad es la lucha contra el neoliberalismo y 

otras si la prioridad es el sostenimiento de la ga-

nancia de grupos empresariales que hasta hace 

poco, hacían fila para incorporarse a la fiesta gori-

la, con la intención de entrar con uno que otro 

negocio. 

Para pelear en la guerra planteada contra el 

pueblo por los monopolios imperialistas, se ne-

cesita una organización fuertísima de la clase 

trabajadora, profundamente consciente de sus 

objetivos, de los alcances y límites de la alianza 

social que integra y de los peligros que enfrenta. 

Que logre cohesionar al pueblo y organizar a los 

sectores más dinámicos en la pelea contra la oli-

garquía imperialista. No contar con eso, no pro-

ponerse construirlo, es igual a quedar subordi-

nados, en definitiva, al enemigo al que se quiere 

combatir. 

Repasemos entonces como están los sectores 

sociales desde donde pueden surgir las herra-

mientas para controlar las enloquecidas fuerzas 

del mercado y qué desafíos tienen para poder 

afrontar en las mejores condiciones posibles la lu-

cha cruenta, planteada objetivamente en el hori-

zonte inmediato, pero todavía apenas descrita 

por la dirigencia local.  

Ecos del “interior derrotado” 

A fines del mes pasado, como resultado de la 

decisión del Gobierno de reducir los impuestos 

coparticipables de IVA y Ganancias, gobernadores 

del PJ y no oficialistas convocaron a reunión en el 

Consejo Federal de Inversiones para emitir un do-

cumento que alerte sobre el impacto en sus fi-

nanzas y analizan la judicialización del tema (LN 

20/8). 

Denunciaron que la medida le costará a todas 

las provincias casi $35.000 millones hasta fin de 

año (LN 27/08). Así, lanzaron un documento con-

junto donde definían que “las medidas anuncia-

das por el presidente Mauricio Macri ponen en 

grave peligro el pago de gastos corrientes, el 

cumplimiento de las obligaciones salariales, la 

prestación de servicios esenciales y la preserva-

ción de la paz social en cada uno de los Estados” 

(P12 22/8). 

Exigen por lo tanto que se instrumenten com-

pensaciones financieras. Declaraba el gobernador 

salteño Juan Manuel Urtubey, oligarca salteño y 

compañero de fórmula de Lavagna: “No discuti-

mos las medidas, sino su financiación. No se pue-

de disponer de lo que no es propio” (P12 22/08). 

Con los gobernadores parapetados, 15 fiscales 

de Estado presentaron un recurso de amparo an-

te la Corte Suprema en representación de las pro-

vincias de Misiones, Santa Cruz, Santiago del Este-

ro, La Pampa, San Luis, Tucumán, San Juan, 

Formosa, Neuquén, La Rioja, Chubut, Río Negro, 

Tierra del Fuego, Santa Fe y Salta. “Su política 

económica desvirtuó todos los indicadores que 

ellos mismos plantearon en el presupuesto 2019 y 

ahora con medidas electoralistas violan la ley de 

coparticipación federal y el Pacto Fiscal que firmó 

la Nación con las provincias. Parecen decisiones 

de un gobierno de facto”, dijo el senador formo-

seño José Mayans (P12 24/08. Subrayado nues-

tro). 

Frente a esto, el senador radical oficialista Luis 

Naidenoff salía a declarar: “Los gobernadores no 

presionan, extorsionan. En la Argentina hay que 

dejar de lado la extorsión” (CL 26/08). Como ve-

mos, la UCR se ha convertido desde hace tiempo 

en un puro péndulo, sin ningún tipo de lineamien-

to propio, en sintonía con el proceso acelerado de 

extinción de las denominadas “capas medias”. 

En el cúmulo interminable de fracturas que 

acumula el macrismo en su proceso de desbande, 

la relación con los gobernadores tiene larga data. 

El adjetivo de “extorsión” define claramente cuál 

fue la política del macrismo en relación a las pro-

vincias a través del mecanismo de la coparticipa-

ción. Toda esa presión, que contiene además el 

inconmensurable peso histórico de la subordina-



 Análisis de Coyuntura 67 

  OCTUBRE DE 2019 

ción al modelo agro-portuario, se tradujo en que 

las superestructuras provinciales estimaron favo-

rable la relación de fuerza para “hacer leña del 

árbol caído”. Esto es, atacar a un gobierno central 

débil, corrompido, que busca sostener algo de su 

peso electoral aumentando el hambre en el inte-

rior del país. 

Ecos de Dios 

Pero no sólo los gobernadores peronistas ata-

caban a Cambiemos. Los sectores más progresis-

tas de la iglesia, vinculados al Papa Francisco, no 

se privaron tampoco de pasarle factura al presi-

dente por la miseria agudizada en estos últimos 4 

años. 

Durante la misa del Triduo del Milagro en Salta, 

en la cual, según datos de la policía de la provin-

cia, asistieron unas 800 mil personas, estuvo el 

presidente Macri. Al finalizar la ceremonia, el ar-

zobispo de Salta, Mario Cargnello, tomó el micró-

fono y agradeció a Macri por aceptar la invitación, 

tras lo cual se escucharon algunos aplausos. De-

claró a continuación: “Usted dijo que se había 

sentido golpeado y en el clima de ese golpe quiso 

venir aquí. Ha venido a un buen lugar, ha venido a 

encontrarse con el señor”, dijo monseñor mirando 

al presidente. “Usted dijo que iba a luchar por la 

pobreza cero. ¿Qué puede decir Salta de la pobre-

za? Le da rostro a la pobreza. Por eso Mauricio, 

hablaste de la pobreza, llévate el rostro de los po-

bres, son dignos, son argentinos, son respetuosos 

y merecen nos pongamos de rodillas ante ellos”, 

concluyó el religioso. A días del lanzamiento del 

informe de la UCA sobre la pobreza, donde se ha-

bía planteado un aumento significativo, las pala-

bras del obispo resonaban. Pero si quedaba algu-

na duda sobre la visión del sector de la iglesia más 

cercano a Francisco, en declaraciones posteriores 

para la radio FM Aries, agregó monseñor Dante 

Bernacki, Obispo Vicario de Salta (es decir el obis-

po suplente de Salta): “Me da la impresión que [a 

Macri] no le dio resultado la Pachamama y viene 

a ver si el Señor del Milagro le tira un voto más”, 

haciendo referencia a la visita a Jujuy de Macri 

antes de las PASO (P12 16/9). 

Las declaraciones son en el marco de la disputa 

por la “emergencia alimentaria” (que analizare-

mos a continuación), por lo que la connotación 

política es clara y no hacía más que profundizar el 

conflicto en el que el oficialismo se encontraba. 

Ecos de indignación 

A su vez, diversos sectores de la pequeña bur-

guesía porteña salían a denunciar el abismo ma-

crista. Cerca de mil personas, en su mayoría veci-

nos del barrio de San Telmo, ocuparon la entrada 

del supermercado Coto para expresar rechazo, 

indignación y reclamo de justicia “por el asesinato 

de Vicente Luis Ferrer”, el abuelo con demencia 

senil que fue asesinado a palos por los empleados 

de seguridad del supermercado, detenidos y acu-

sados de homicidio. En la concentración, se de-

nunciaba “una política de Estado que ha llevado a 

la militarización de nuestro barrio y del sur capita-

lino, que tuvo episodios como la represión en el 

Hospital Borda y a los artesanos de la calle Defen-

sa, y que sigue todos los días con la presión sobre 

los pibes que viven acá, con los cuidacoches y con 

todos nosotros en general” (P12 23 y 26/8). 

Además, la Fundación Soberanía Sanitaria aler-

tó que hay cinco millones de personas en riesgo a 

causa de la falta de vacunas contra la fiebre he-

morrágica argentina (FHA), por el desfinancia-

miento estatal al Instituto Nacional de Enferme-

dades Virales Humanas Julio Maiztegui (Inevh) 

(P12 24/8). 

Emergencia alimentaria 

Frente a la situación de debilidad del oficialis-

mo, otro de los flancos desde donde recibió ata-

ques fue la cuestión de la “emergencia alimenta-

ria”. Repasemos algunos números que salieron a 

la luz este mes y el racconto de los hechos. 

Los números del Indec sostienen que “la pobre-

za afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 

14,5% de los chicos pasaron hambre en el último 

año”. Además, datos de la UCA consignan que 

“cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes 

bonaerenses se alimentaron en comedores comu-

nitarios en el tercer trimestre de 2018” (CR 5/9). 
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También, “según el INDEC, se necesitan $33.013 

para no ser pobre, más de dos sueldos mínimos. 

Además, el costo de la canasta básica total se en-

careció 3,4 por ciento respecto del mes previo y se 

disparó al 58,2 por ciento si se lo compara con 

agosto de 2018. La canasta básica total acumula 

desde comienzo de año un incremento promedio 

de 29,5 por ciento respecto de los 25.493 que cos-

taba en diciembre de 2019. Por su parte, la canas-

ta alimentaria aumentó en los primeros ocho me-

ses 30,01 por ciento” (P12 19/09). 

El 23 de agosto, los movimientos populares re-

clamaron al Gobierno que tome medidas de 

emergencia frente a los aumentos en los precios 

de los alimentos. La protesta fue convocada por la 

CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y 

Combativa y el Frente Darío Santillán. Los recla-

mos principales fueron un refuerzo del 40 por 

ciento para los comedores, un aumento del 50 

por ciento en el salario social y la extensión del 

bono de 2 mil pesos, que hasta ahora se anunció 

para los trabajadores formales, a los de la eco-

nomía social (P12 23/08). 6 días después, volvía a 

movilizarse el triunvirato piquetero, y el reclamo 

apuntaba “a obtener la prórroga de la ley de 

emergencia social, que vence a fines de diciembre 

de este año. (…) También piden que el Gobierno 

declare la emergencia alimentaria” (LN 29/8). 

Otros 6 días después, los grupos ligados a los sec-

tores desocupados volvían a movilizarse, esta vez 

al Congreso, donde sus referentes se reunieron 

con diputados opositores que impulsarán una se-

sión especial para que se sancione la ley de emer-

gencia alimentaria. 

"Hay mucha disposición de la oposición. Pero 

nos ahorraríamos un montón de trámites si el jefe 

de Gabinete toma la decisión de duplicar las par-

tidas para los comedores. Yo veo a los pibes con 

hambre y quiero que se resuelva rápido", decía 

Esteban "Gringo" Castro, secretario general de la 

CTEP. A su vez, “el Frente de Organizaciones en 

Lucha (FOL), el Polo Obrero, el Frente Popular Da-

río Santillán (FPDS) y la vertiente de Barrios de Pie 

alineada con Libres del Sur y Consenso Federal, 

entre otros, instalaron carpas frente a la sede de 

Desarrollo Social, en la avenida 9 de Julio. Luego 

de una fallida reunión con funcionarios de la car-

tera de Carolina Stanley, decidieron pasar la no-

che en el lugar” (LN 05/09). 

50 jefes comunales bonaerenses, encabezados 

por Verónica Magario y Alberto Descalzo pidieron 

la emergencia alimentaria a Vidal (P12 04/09). A 

su vez, ministros de Desarrollo Social de ocho 

provincias que gobierna el peronismo acordaron 

presentar un pedido a la ministra del área, Caroli-

na Stanley, para que el gobierno de Mauricio Ma-

cri declare por decreto la emergencia alimentaria 

y convoque en forma “urgente a un espacio fede-

ral de trabajo conjunto” (P12 05/09). 

Es decir que todos los movimientos de desocu-

pados salieron a la pelea, y fueron acompañados 

por sectores institucionales del peronismo pro-

vincial y del conurbano, donde varios municipios 

concentran poblaciones envidiables para las dis-

tintas provincias. 

Al día siguiente y después de tres meses de pa-

rálisis legislativa, la Cámara de Diputados aprobó 

el proyecto que prorroga la emergencia hasta el 

2022. Recibió el apoyo de todos los bloques tras 

una sesión breve y consensuada entre las banca-

das del oficialismo y la oposición. La emergencia 

alimentaria obtuvo 222 votos a favor, ninguno en 

contra y una abstención (CR 13/09). 

Luchas locales en un país con dueños y 

habitantes 

Como muchas veces, el sur se ponía en el cen-

tro de las luchas sindicales. Dada la crisis de la 

provincia de Chubut, donde ni estatales ni docen-

tes cobran en forma normal sus salarios desde 

hace 8 meses (en parte por el ahogo presupuesta-

rio del gobierno nacional), el frente de unidad 

sindical de la provincia realizaba varias medidas, 

paros, toma de edificios públicos y cortes de ruta 

(CL 24/8). 

Al no obtener respuestas, los gremios docentes 

y estatales decidieron realizar cortes de ruta en 

las inmediaciones de los pozos petroleros, lugar 

estratégico de la economía de la provincia, que en 

comodoro Rivadavia tiene uno de sus epicentros. 
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A principios de septiembre se daba así un enfren-

tamiento entre trabajadores en huelga y un sec-

tor del gremio de petroleros que intentaban in-

gresar a los pozos. El control de los recursos 

naturales por los monopolios, que a su vez inten-

tan permanentemente dividir a los petroleros del 

resto de los trabajadores, tenía su beneficio en la 

“lucha de pobres contra pobres”, y en la falta de 

una conducción unificada. 

En contraposición a esta tendencia a la disgre-

gación, el Secretario General de Camioneros de la 

provincia, Jorge Taboada, salía a solidarizarse con 

los huelguistas, a mediar con el gobernador y a 

realizar un paro en solidaridad. “Los compañeros 

y compañeras del sindicato repudiamos las agre-

siones perpetradas contra docentes que sólo re-

claman en la ruta por su salario y su obra social”. 

El paro es “en consonancia con lo resuelto por 

Ctera a nivel nacional en todas las actividades 

vinculadas con el transporte en Chubut” (El pata-

gónico 4/9). Se cocinaba en la calle la unidad. 

También se lanzaba un paro docente en todo el 

país luego de la muerte de dos compañeros do-

centes en un accidente automovilístico que se dio 

en el marco del regreso luego de uno de los cor-

tes de ruta (CL 19/9). 

Además, en ese marco, el gobernador se au-

mentaba el sueldo 100% alegando que cobraba 

55 mil pesos y un juez provincial 425 mil por mes. 

Todo eso sólo hacia crecer la crisis institucional de 

la provincia, que al cierre de esta edición conti-

nuaba. 

Moderados y rebeldes 

Con esta situación a nivel nacional, con la calle 

caliente en todo el país y un gobierno en aparente 

retirada, el movimiento obrero mostraba dos lí-

neas de acción clara, que si bien se oponen al go-

bierno nacional y a la entrega, muestran diferen-

cias grandes de métodos y expectativas. 

Por un lado, el sector de los gordos y los “inde-

pendientes” seguía mostrando su apoyo a AF, 

empujaba en favor de la emergencia alimentaria y 

si bien reclamaba “la inmediata reapertura de las 

negociaciones paritarias ante los fuertes aumen-

tos producidos en los precios de los productos de 

la canasta alimentaria luego de las elecciones 

primarias del 11 de agosto, y ante el elevado índi-

ce de inflación”. En un comunicado, aceptaba lue-

go un bono de $5000, que era apoyado por el mi-

nistro Dante Sica (CR 16/9). 

El bono no llegaba a concretarse en todos los 

casos y recibía el rechazo explícito de la UIA, que 

avisaba que tenía dificultades para pagarlo (CL 

26/9). 

En cambio, el moyanismo, el Frente Sindical por 

el Modelo Nacional (Fresimona), la Corriente Sin-

dical Federal y las CTAs marcaban un paso distin-

to. El líder camionero anticipaba un triunfo del 

peronismo, y afirmaba que “muy pocos gobiernos 

en la historia le han hecho tanto daño al país co-

mo lo ha hecho este” (CL 2/9). 

Además, denunciaba que Luis Majul, Alejandro 

Fantino, Gustavo Grabia y Alfredo Leuco integra-

ban una organización con miembros de organis-

mos de seguridad y de inteligencia para despres-

tigiarlo. Sin embargo, la imparcial “justicia” 

rechazó la pretensión de Moyano de investigar a 

un grupo los periodistas, pero indicó que investi-

garía el origen de la información, por las dudas de 

tener un origen non santo (LN 6/9). 

En este marco, la CTA de los trabajadores, lide-

rada por Hugo Yasky planteó un congreso nacio-

nal para el 3 de octubre, donde discutirá su reuni-

ficación con la CGT. En un largo discurso en un 

congreso provincial que preparaba el encuentro 

del 3 de octubre, Yasky caracterizaba al gobierno 

de Macri como el gobierno de los ricos para los ri-

cos, indicaba que la CTA había luchado mucho 

contra el gobierno de Macri, pero que esa misma 

lucha había mostrado la necesidad de la unidad, 

frente a la política de EEUU, que plantea un mun-

do donde el 70% queda excluido. Por último, 

afirmaba que “necesitamos que la construcción de 

esa unidad, que nos permita llegar a una sola cen-

tral en la Argentina y esa sola central en la Argen-

tina tiene que ser la CGT. ¿Por qué la CGT? Porque 

nosotros vinimos de la CGT. No nacimos de un re-

pollo en la CTA. Éramos parte de la CGT, Víctor De 

Gennaro, Mary Sánchez, todos nuestros compañe-



70 Sonrisas del subsuelo sublevado 

  OCTUBRE DE 2019 

ros fueron parte de esa CGT de Ubaldini y dejamos 

de ser parte de la CGT en el momento que la CGT 

fue cooptada por el gobierno de Menem, en el 

momento en que empezaron a ser cómplices de la 

entrega del movimiento obrero. (…) Y algo hemos 

aprendido. Pudimos derrotar a este gobierno por-

que pudimos construir espacios de unidad que hi-

cieron que nuestra fuerza tuviera más potencia 

que la que objetivamente tiene si sumamos lo que 

somos nosotros, lo que son los compañeros de la 

Corriente Sindical Federal, los Camioneros, y esa 

suma se fue operando en las provincias. (…) Aho-

ra, algunos empresarios se reúnen y se hacen los 

distraídos. Ahora no saben de dónde salió este 

engendro, quién le dio a esta criatura el mandato 

que ferozmente aplicó. Fueron ellos. Que no se 

hagan los desentendidos. Frente a eso, nosotros 

debemos proponer, para salir de esa dictadura 

del poder corporativo, eso que plantea Cristina 

que es refundar en la Argentina el contrato social. 

Necesitamos que los trabajadores organizados, 

los organismos de derechos humanos, los recto-

res, gobernadores, los pequeños productores rura-

les, de las pymes, podamos definir en un marco 

tripartito, es decir, gobierno, empresarios, traba-

jadores y los distintos sectores de la sociedad, la 

política para que nuestro país, una vez que haya-

mos garantizado que todo el mundo coma, em-

piece a desarrollar la fuerza productiva que per-

mita darle empleo digno a su gente. (…) No 

podemos conformarnos con que la gente tenga 

planes. (…) Tenemos que mostrar que aprendimos 

de las lecciones del pasado, que sabemos lo que 

significa la unidad del campo popular y lo que sig-

nifica ser parte de un pueblo, que pese al genoci-

dio, a los ataques, a las tantas veces que caímos y 

nos volvimos a levantar y estamos de pie” (El 

cohete a la luna 22/9). 

La larga cita nos mostraba cómo la unidad de 

parte importante de la CTA con la CGT mostraba 

la fuertísima acumulación de experiencia de todo 

el pueblo argentino, y del movimiento obrero en 

particular, fruto de su lucha. Y marcaba un rum-

bo. La definición de que mientras se reeditaba la 

histórica alianza peronista, entre el movimiento 

obrero y sectores del empresariado mercado-

internista y no competitivo a nivel mundial, con-

tra el imperialismo, un sector del movimiento 

obrero se planteaba encabezar las luchas sociales, 

buscar la unidad y ser protagonista de la cons-

trucción de un proyecto soberano. 

Mientras se profundiza la guerra declarada por 

el imperio contra el pueblo argentino, la disputa 

mencionada al interior del frente nacional entre 

“moderados” y radicalizados” tenderá a su vez a 

profundizarse, en tanto expresa qué sectores del 

mismo llegan más lejos en la definición del 

enemigo que enfrenta el pueblo y, por lo tanto, 

en lo que hay que organizar para derrotarlo. Y es 

en esta disputa política que el movimiento obrero 

organizado jugará cada día un papel más central. 

En tanto deberá demostrar si es capaz de superar 

el predominio de la lucha gremial, sectorial, par-

cial –aunque sea articulada por una central única− 

y organizar a las fuerzas del pueblo bajo un plan 

político propio que logre reemplazar el actual or-

den social caduco.  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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

IbnJaldum, historiador árabe del siglo XIV 

J1
 


