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Sigue viniéndose abajo el dominio yanqui en Medio Oriente 

De la resistencia a la positivización 

La caótica retirada de EEUU de Afganistán, hace menos 

de un trimestre, ha empujado a la casi totalidad de nacio-

nes árabes (algunas de las cuales supieron ser socias dilec-

tas del imperio estadounidense por varias décadas) a ver 

como necesario sentarse a discutir los términos del nuevo 

rumbo trazado por Irán. Por caso, el socio más importante 

del imperialismo norteamericano en la región, Arabia Sau-

dí, envió una delegación a Irán para que continúe con los 

contactos que establecieron hace pocos meses entre am-

bas, coronando el inicio de esta nueva etapa con la reaper-

tura de la embajada del país árabe en la ciudad de Teherán. 

Entre los varios temas discutidos se trató la situación en 

Yemen y el Líbano. La parte saudí manifestó querer asegu-

rarse un papel en la reconstrucción de Iraq y Siria e impul-

sar inversiones en los dos países. Arabia Saudí, quien fue el 

principal patrocinador árabe de los terroristas y grupos ar-

mados que luchan, sin éxito, desde hace una década para 

derrocar a Al-Asad, dejó de apoyar a estos grupos, y hoy 

busca un acercamiento con la nación siria y con el propio 

presidente al Assad. Arabia Saudí no es el único de los alia-

dos árabes de Washington en Asia Occidental que bogan 

por recuperar sus lazos diplomáticos y económicos con la 

Siria de Bashar al-Asad. Jordania es quien lidera estos es-

fuerzos, después de que el rey jordano, Abdulá II, hablara 

con Al-Asad por primera vez en una década. También luego 

de una década, se reunieron los ministros de Relaciones Ex-

teriores de Egipto y Siria. Asimismo, Emiratos Árabes Uni-

dos invitó al ministro de Economía sirio a la exposición Ex-

po 2020 de Dubái. 

Todos los países árabes que habían cortado sus lazos con 

Siria desde 2011 están restableciendo sus relaciones con 

Damasco. Por lo mismo, los ministros de Exteriores de Irán 

y Jordania acordaron empujar el diálogo regional y la 

cooperación libre de interferencia extranjera. En relación a 

esto, hicieron hincapié en el problema estratégico que sig-

nifica para la región la ocupación de palestina, subrayando 

que para poner fin a tal ocupación es necesario que todos 

los estados musulmanes actúen mano a mano. El jefe del 

Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de 

división Mohamad Hosein Baqeri, viajó a Paquistán donde 

se reunió con el comandante del Ejército paquistaní, el ge-

neral Qamar Yaved Bajwa, así como con el jefe del Estado 

Mayor Conjunto del Ejército, el general Nadim Reza. Acor-

daron fortalecer las relaciones bilaterales entre Irán y Pa-

quistán en los campos político, económico, de defensa y 

seguridad, y de desarrollo regional. Pactaron que la Arma-

da de Paquistán participe en las maniobras militares con-

juntas que llevan a cabo anualmente Irán, Rusia y China 

desde hace dos años, compartir experiencias en la produc-

ción de aviones y tanques, abordar la situación en Afganis-

tán, allanar el camino para el fortalecimiento de sus rela-

ciones económicas, desarrollar el proyecto conjunto 

conocido como “Gasoducto de la Paz” e inversiones en 

terminales fronterizas. 

A todo este proceso de reconfiguración de las relaciones 

internacionales en el corazón de Medio Oriente, cuya 

esencia es el retroceso del peso objetivo del imperialismo 

estadounidense en la región, se le sumo sobre fines de oc-

tubre el restablecimiento del control gubernamental total 

de la estratégica provincia de Daraa, Siria, lindante con los 

Altos del Golán, frontera clave para el sostenimiento de la 

presencia imperial israelí en la zona desde hace medio si-

glo. Recordemos que las tropas sirias iniciaron el 24 de sep-

tiembre pasado una ofensiva sobre la zona, logrando des-
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armar o reducir el accionar de los distintos grupos armados 

al servicio de la ocupación yanqui. Este proceso se corona, 

apenas un mes después, con el desembarco total del go-

bierno sirio sobre el conjunto de la provincia de Daraa, es-

tableciendo una mesa de diálogo y participación con varios 

de los ahora ex militantes de los distintos grupos armados 

rebeldes. El restablecimiento del control sirio sobre la tota-

lidad de la provincia de Daraa es de suma importancia no 

solo nacional, sino que extiende su influencia fronteras 

afuera del país, ya que esto “corona” el cambio en el equi-

librio de poder regional que viene produciéndose desde 

hace al menos dos años. 

Por un lado, coloca a Israel en una situación muy difícil, 

ya que la estabilización de Daraa, que limita con los Altos 

del Golán ocupado, permite a Siria atender la ocupación de 

Palestina como corresponde, al tiempo que frustra la posi-

bilidad de complots imperialistas desde dichas fronteras 

(que es desde donde Israel brindaba ayuda a los grupos 

armados que luchan contra el gobierno sirio desde 2011). A 

Israel le preocupa especialmente que los Altos del Golán se 

conviertan en un bastión balístico y en una puerta de en-

trada para atacar la ocupación. Pocos días después de la 

recuperación de Daraa, el Comando Operativo de las Fuer-

zas Aliadas de Siria decidió preparar un ataque de represa-

lia contra Israel. El comando operacional instruyó a los es-

pecialistas para que elaboren una lista de objetivos a atacar 

y que informen de esto lo antes posible para la implemen-

tación de tal ataque: “nuestra misión y presencia legítima 

en Siria siempre ha sido ayudar al estado sirio y bajo sus 

auspicios enfrentar a terroristas (…), a lo largo de los años 

hemos sido atacados por adversarios israelíes y estadouni-

denses en un intento de arrastrarnos a una confrontación 

que no era una prioridad para nuestra presencia en Siria 

(pero ahora) el Comando de Operaciones decidió responder 

(…) en represalia por las muertes y heridas de ciudadanos 

causadas en el ataque de aviones israelíes y estadouniden-

ses centros de reunión de jóvenes y centros de servicios” 

(mensaje del cuartel general operativo de las fuerzas alia-

das de Siria (Avia.pro 14/10).  

A esto se suma que la ocupación de palestina se encuen-

tra rodeada por todos los flancos: Jordania se paso de ban-

do; Egipto y Siria (que supieron ser un solo país) comenza-

ron a reconstruir sus relaciones después de 10 años; 

Hezbolá tiene cada vez más fuerza en el Líbano; los buques 

de guerra y submarinos rusos se encuentran aguas del Me-

diterráneo oriental; los sistemas de guerra electrónica, los 

sistemas de radares y de defensa antiaérea que Rusia le 

brindo a Siria pueden ser desplegados inmediatamente en 

Daraa; Hamas en las últimas semanas volvió a mostrar su 

capacidad militar aumentado las pruebas de misiles dispa-

rados desde Gaza hacia el mar Mediterráneo (entre los que 

experimento nuevos modelos que no identifico), recordán-

dole a Israel que todos los territorios ocupados están al al-

cance de sus misiles. También vale agregar que la pobla-

ción árabe (en Palestina, Siria, Líbano, y otras naciones) 

esta curtida en el combate y puede disputar, cada parte del 

terreno palmo a palmo, haciendo prevalecer los intereses 

comunes (el primero, es la derrota del imperialismo) antes 

que su propia vida.  

Mientras la sociedad y el ejército sionistas se enfrentan a 

una situación que obstaculiza cualquier victoria en próxi-

mas guerras. El miedo a sufrir pérdidas humanas durante 

un enfrentamiento afecta a quienes toman las decisiones 

en el ejército israelí, así como a su infantería, que está 

mostrando indicios preocupantes de incapacidad para par-

ticipar en batallas terrestres debido al temor a la muerte. 

Cabe recordar, que el comité de investigación de Winograd 

encargado por Israel para investigar las causas del fracaso 

en su guerra contra el Líbano en 2006, enfatizó que la prin-

cipal causa de la derrota fue el miedo de los soldados a en-

frentarse a la muerte, y el cómo este ejército evitó recien-

temente librar una guerra terrestre en Gaza, da cuenta de 

cómo se agrava esta situación con el paso del tiempo, mos-

trando una tendencia irreversible (AM 21/10). También co-

rrobora que el ejército israelí no está preparado para un fu-

turo conflicto, la incapacidad de los comandos navales de 

este ejército para llevar a cabo un entrenamiento militar 

sin incidentes. El diario hebreo Maariv informó reciente-

mente que se decidió suspender indefinidamente los en-

trenamientos de la unidad ‘Shayetet 13’, ante la repetición 

y el aumento de incidentes graves ocurridos en los últimos 

meses en los que soldados de esa fuerza israelí resultaron 

heridos. La mayoría de los incidentes no se informaron en 

los medios de comunicación con el fin de evitar que se em-

pañe la imagen del Shayetet 13, al que los sionistas califi-

can como ‘una de las unidades de fuerzas especiales nava-

les mejor consideradas del mundo’ (HTV 21/10). No hay 

que olvidar tampoco la incapacidad del ejército israelí para 

defender a los colonos de los ataques con misiles que pon-

drían en peligro sus vidas, y a los misiles de Hamás, se pue-

den sumar otros disparados desde Líbano, Siria, Irak, Irán y 

Yemen (por lo menos).  

Además, Siria continúa sacando a la luz la impotencia de 

Israel para detener la inquebrantable determinación y vo-

luntad del pueblo sirio (y el palestino) a recuperar todo su 

territorio (incluidos los Altos del Golán sirios ocupado), y 

exponiendo su debilidad cuando los ataques con misiles si-

guen siendo frustrados (casi todos destruidos en el aire o 
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desviados) por los sistemas de defensa aérea y los radares 

de fabricación rusa (Osa, Buk-M2E, S200, S300 y Pantsir-S). 

El último mes, este poderío sirio continúa incrementándose 

con el despliegue de los sistemas de defensa aérea iraníes, 

y con varias decenas de tanques T-90 (además de otras ar-

mas que los rusos les están enviando). Y por último, el jefe 

de la Dirección de Inteligencia Militar de EEUU advirtió a Is-

rael sobre la necesidad de desescalar la situación con Irán, 

ya que la República Islámica tiene nuevos misiles de alta 

precisión que los sistemas de defensa aérea israelíes no 

podrán detenerlos, también les alerta que en esa región 

Rusia puede brindar asistencia a la república islámica, y que 

la información de la que disponen las Fuerzas de Defensa 

de Israel respecto de Irán poco coincide con la realidad. Lo 

que queda en claro con todo esto es la relativa facilidad 

con que se puede destruir a las tropas de ocupación israe-

líes, otrora el ejército más poderoso de la zona.  

Por otro lado, el éxito en Daraa allana el camino para que 

el gobierno sirio avance militarmente en Idleb y la parte 

oriental del país. Siria se encuentra en una ofensiva para li-

berar cada centímetro de su territorio de la presencia de 

terroristas y de fuerzas de ocupación extranjeras (momen-

to necesario para estabilizar la región). Después de que el 

presidente turco se negara a retirar voluntariamente sus 

tropas de Siria y que, por el contrario, comenzó a suminis-

trar más armas a los terroristas y transferir más tropas de 

su ejército a la nación árabe, las fuerzas armadas sirias jun-

to con Rusia intensificaron los ataques contra las posicio-

nes terroristas y de tropas turcas. Las decenas de ataques 

intensos, provocaron fuertes golpes, que infligieron en la 

fuerza invasora pérdidas muy graves en sus filas, grandes 

daños materiales y también la destrucción de sus posicio-

nes militares (bases y puestos de observación, almacenes 

de armas). Junto con esto se destruyo parte de la infraes-

tructura siria (carreteras, puentes y cruces clave), lo que 

privó al ejército turco de la oportunidad de suministrar ar-

mas y tropas al sur de la autopista M4, así como de retirar 

al norte a los terroristas y tropas turcas ubicadas al sur, que 

quedaron expuestos de tal manera que pueden ser barri-

dos con total facilidad. Las fuerzas turcas también fueron 

detenidas y derrotadas en la región kurda de Siria, donde 

dejaron de avanzar cuando vieron que el ejército ruso se 

desplegó en las posiciones de las Fuerzas Democráticas Si-

rias (FDS). Rusia y las FDS acordaron izar las banderas de 

Rusia y Siria en los distintos puestos (lo que significa que 

cualquier ataque del ejército turco se convertirá en una 

agresión directa contra Rusia y Siria). Las FDS (alianza mili-

tar de milicias kurdas, árabes, asirias, armenias, turcoma-

nas y circasianas) tienen como objetivo llevar a  cabo la Re-

volución de Rojava (región del Norte y Este de Siria, cono-

cida como el Kurdistán sirio).  

En Rojava existe un gobierno autónomo regido por lo 

que llaman el confederalismo democrático, un sistema de 

gobierno en el que las comunidades independientes (muni-

cipio-comuna) participan en una federación. La Federación 

Rojava es una entidad poliétnica y plurinacional, que ade-

más de su mayoría kurda, alberga poblaciones significativas 

de árabes, asirios y turkmenos, así como minoritarias de 

armenios, circasianos y chechenos. Este sistema se asienta 

en la propiedad comunal y la democracia directa, y las FDS 

son su fuerza de defensa oficial. Ante la retirada de las 

fuerzas rusas de Ain Issa (en Rojava), una considerable co-

lumna de vehículos blindados y varios tanques turcos in-

tentó lanzar una ofensiva, pero el convoy fue derrotado en 

tan solo media hora. Todos saben que, hasta ahora, los 

ataques de las Fuerzas Rusas son más bien un calentamien-

to, sin embargo, el ejército turco está realmente desmora-

lizado por estos ataques, ya que el desenlace con cualquier 

interacción con la fuerza que defiende Siria de seguro re-

sulta en la destrucción de la tropa turca. Es por esto que en 

medio de la escalada de tensiones, pero con anterioridad a 

esta ofensiva, cinco generales y unos 600 oficiales (de en-

tre los miles de militares turcos estacionados en Siria) deci-

dieron dejar el servicio en el ejército (AM 9/10).  

La onda expansiva golpea también en Turquía 

En Turquía, la calificación y la autoridad de su presidente, 

Recep Tayyip Erdogan, comenzaron a caer en picada como 

resultado de la pérdida de influencia turca en territorio Si-

rio, las pérdidas militares, y por la unificación de las fuerzas 

kurdas con el ejército sirio y el ruso. Al mismo tiempo, 10 

países occidentales (Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, 

Holanda, Noruega, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda y 

EEUU), llaman a que se libere urgentemente a Osman Ka-

vala, líder que enfrenta cargos relacionados con las protes-

tas antigubernamentales de 2013 y el golpe de estado falli-

do de 2016. Frente a lo cual, Erdogan ordenó al Ministerio 

de Relaciones Exteriores que declare “personas non grata” 

y se expulse a los embajadores de estos 10 países. Este coc-

tel, hace posible en Turquía el intento de un golpe de Esta-

do como en 2016 (AM 25/10). A su vez, el pedido que hace 

Egipto a Turquía, para que esta nación respete la integridad 

territorial de siria y se retire de los lugares invadidos, revive 

su confrontación histórica con los turcos, y muestra el sen-

timiento panárabe aun vivo en la región. El pedido egipcio 

hace recordar a los turcos que los árabes no están en nada 

interesados con recrear el Imperio Otomano, mensaje que 

también le cabe a cualquier tipo de imperialismo que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kurdos
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabes
https://es.wikipedia.org/wiki/Asirios
https://es.wikipedia.org/wiki/Armenios
https://es.wikipedia.org/wiki/Turcomanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Turcomanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Circasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polietnicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabes
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_asirio
https://es.wikipedia.org/wiki/Turcomanos_en_Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Armenios
https://es.wikipedia.org/wiki/Circasianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Chechenos
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quiera asentar en la región. Es por este mismo motivo que 

en Idlib los terroristas que luchan contra el gobierno sirio 

empezaron a enfrentarse hacia dentro, entre los que apo-

yan a Turquía y los que no lo hacen. No hay una sola nación 

que acompañe a Turquía en esta aventura en Siria, el único 

apoyo externo con el que cuenta son ex soldados ucrania-

nos que recluta como mercenarios para que luchen en Si-

ria. 

Al igual que Turquía, al imperialismo norteamericano 

también le resulta cada vez más difícil mantenerse en la 

posición en la que se encuentra. Su ilegal base militar de Al 

Tanf, puesto de avanzada que se encuentra cerca de una 

intersección entre las fronteras de Siria, Jordania e Iraq, fue 

atacada con drones y cohetes. Previamente al ataque, la 

base estadounidense fue completamente anulada por 

complejos de supresión electrónica. Los radares, los siste-

mas de defensa aérea, las comunicaciones móviles y por 

satélite, y el sistema de posicionamiento global fueron su-

primidos. En el radio de la zona muerta (unos 120-150 ki-

lómetros), le era imposible rastrear aviones y drones, y le 

impedía al mismo tiempo operar con drones y cazas F-35 

(ya que necesariamente deben mantener comunicación 

con satélites). Un ataque se llevó a cabo con misiles tierra-

tierra Fateh-110, que provinieron de la base aérea de Tiyas, 

donde se encuentran actualmente las fuerzas iraníes, y los 

otros dos ataques contra la misma base fueron llevados a 

cabo por drones que salieron desde Irak. Irán envió una 

advertencia no oficial a EEUU sobre su intención de atacar 

la base militar, dándole el derecho de evacuar a su perso-

nal en 24 horas. EEUU evacuo unos 200 militares de la ba-

se, razón por la cual evitaron grandes pérdidas, pero deja-

ron en evidencia la enorme posición de debilidad en que se 

encuentra. EEUU fue nuevamente golpeado en la zona, pe-

ro esta vez por los kurdos (que hasta no hace mucho fue-

ron sus aliados), cuando aprovecho la amenaza turca de 

lanzar una operación militar en el norte de Siria. Los kur-

dos, prohibieron a los militares estadounidenses entrar en 

la región, los obligaron a huir y los persiguieron durante 

bastante tiempo, e hicieron hincapié en que están aliados 

con Rusia y Damasco. En Hasakal, provincia norteña siria, la 

base militar estadounidense en el campo petrolero de Al 

Yabsah, fue atacada dos veces en el mes. Y en la provincia 

de Deir Ezzor, todos los meses son lanzados ataques contra 

bases norteamericanas en el campo petrolero de Al Omar y 

el campo de gas Keniko. Es decir, las fuerzas de ocupación 

estadounidenses están siendo empujadas a los últimos re-

ductos de presencia imperial, que coinciden con los cam-

pos petroleros a través de los cual fuga ilegalmente crudo 

que termina en las multinacionales ligadas a occidente.  

Veamos algunos hechos más que dan cuenta de cómo se 

desmorona la fuerza militar del imperialismo.  

Las fuerzas armadas de Norteamérica se enfrentan a la 

misma incapacidad de combate que Israel y Turquía. Así lo 

revela una encuesta del Pentágono, que afirma que solo un 

escaso porcentaje de sus soldados confía en su propia ca-

pacidad para entrar en combate y ganar de forma inmedia-

ta. Según el sondeo, solo un 14% de los soldados estadou-

nidenses aseguró que su unidad estaría lista para 

desplegarse, luchar e imponerse en cualquier parte del 

mundo sin demora. Menos del 20 % de los suboficiales se 

mostraron seguros de que su unidad vencería a su enemigo 

y solo un 40 % de los generales indicó lo mismo. Son los mi-

litares estadounidenses quienes reconocen que no están 

listos para luchar de un momento a otro si estalla una gue-

rra (HTV 27/10). Esta tendencia a la baja en la preparación 

del Ejército norteamericano también es denunciada por la 

Fundación Heritage, fábrica de ideas asociada al Partido 

Republicano de EEUU, que advirtió en un informe que el 

poder militar de EEUU es insignificante para defender sus 

intereses nacionales (los del establishment claro está) (HTV 

20/10). 

También da cuenta de esta catástrofe The New York Ti-

mes cuando informa que la CIA envió a sus oficinas en 

otros países una misiva en la que advierte sobre una cre-

ciente pérdida de informantes locales. La nota hace refe-

rencia a que en los últimos años, EEUU está perdiendo, de 

forma lenta pero segura, a decenas de colaboradores ex-

tranjeros (espías), que son arrestados, asesinados, o con-

vertidos en agentes dobles en beneficio de servicios secre-

tos de otros Estados. Asegura la nota que los servicios de 

inteligencia de países como Rusia, China, Irán y Paquistán 

han aumentado sus capacidades de contrainteligencia. En 

el mismo sentido, el diario británico The Times, en 2017, 

señalaba como China aumentó drásticamente su capacidad 

para detectar y desarticular las redes de espionaje esta-

dounidenses. El cable también da cuenta de los problemas 

que han plagado a la agencia en los últimos años, esto es, 

la confianza excesiva en las fuentes, subestimar a las agen-

cias de inteligencia extranjeras, moverse demasiado rápido 

para reclutar informantes sin prestar suficiente atención a 

posibles riesgos de contrainteligencia, la infiltración de ser-

vicios de contrainteligencia de otros países en su sistema 

de comunicaciones (con lo que consiguieron obtener los 

nombres de muchos agentes estadounidenses), y lo difícil 

que es reclutar nuevos informantes. Otro problema con el 

que se choca el servicio de inteligencia norteamericano es 

que en lugar de reflexionar sobre el problema político que 

atraviesa, la agencia señala que las dificultades se deben a 

http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/445080/guerra-nuclear-corea-norte
http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/445080/guerra-nuclear-corea-norte
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un mayor desarrollo tecnológico de sus rivales (En particu-

lar, el uso de escaneos biométricos, reconocimiento facial, 

inteligencia artificial y hackeo, que ha facilitado el rastreo 

de sus agentes fuera de EEUU) (HTV6/10).  

El ministerio de Inteligencia de Irán informo de la deten-

ción de 10 personas que espiaban para los servicios de in-

teligencia de algunos países regionales (con fuertes víncu-

los con el Mossad y la CIA). El tribunal militar de la Franja 

de Gaza, dirigido por Hamas, dictaminó penas capitales pa-

ra dos personas por colaborar con la ocupación israelí. Y 

Turquía detuvo a 15 personas por espiar para Israel. La red 

incluía cinco células de tres personas cada una repartidas 

por diferentes provincias del país, utilizaban una aplicación 

que permite encriptar documentos, así como un programa 

que falsifica números telefónicos con el fin de ocultar los 

contactos con el Mossad. Recientemente, también salió a 

la luz como dos ciudadanos estadounidenses vendieron da-

tos restringidos sobre el diseño de submarinos de propul-

sión nucleares a una nación extranjera. Uno de ellos traba-

jaba para el Departamento de la Marina de EEUU como 

ingeniero nuclear y trabajó con información relacionada a 

la propulsión nuclear naval, a elementos de diseño militar 

sensibles, parámetros operativos y características de ren-

dimiento de los reactores para buques de guerra de pro-

pulsión nuclear. 

A todo esto se suma, además, el creciente poderío mili-

tar chino: preocupados están por el nuevo misil hipersóni-

co con capacidad nuclear de alcance ilimitado que acaba de 

probar China. El nuevo misil hipersónico (de propulsión nu-

clear y que desafía leyes de la física) dio la vuelta al mundo 

en órbita baja antes de descender para dirigirse hacia el 

objetivo previsto, demostrando capacidades espaciales 

avanzadas que sorprendieron a la inteligencia estadouni-

dense. Este misil podría ser disparado desde China y atra-

vesar el polo sur antes de tomar la dirección hacia EEUU, 

eludiendo sus sistemas de defensa, centrados en el polo 

norte. Al respecto, el diario británico The Financial Times 

afirma que “la prueba mostró que China ha hecho un pro-

greso asombroso en armas hipersónicas y que está mucho 

más avanzada de lo que los funcionarios estadounidenses 

creían” (AM 17/10). 

Estamos siendo testigos de cómo el imperialismo (última 

etapa del capital) está siendo expulsado de Asia. Se puede 

observar como fracasa una y otra vez en Irán, Siria, Líbano, 

Irak, Yemen, Palestina, Azerbaiyán y el resto de los países. 

Se le derrumban todos los acuerdos, está enfrentado con 

su “socio de la OTAN”, los grupos terroristas en Siria se pa-

san de bando, lo mismo los kurdos, comunidades de judíos 

ortodoxos en Palestina piden asilo político a Irán, los sau-

díes Jordania Emiratos Árabes Unidos Egipto y Paquistán 

empiezan a aceptar los lineamientos trazados por Irán. Y 

no tienen manera de reconstruir los acuerdos, ¿que les 

puede ofrecer? Al achicarse la torta de riqueza creada no 

solo no puede garantizar su reproducción, sino que los de-

be expropiar para mantener su existencia. ¿Cómo hace pa-

ra convencerlos de que sean su alimento? La perdida de 

consenso y la ruptura de los acuerdos solo puede profundi-

zarse. Las derrotas militares se acumulan una tras otra por 

toda la región, y la fuerza que enfrenta al imperialismo es 

cada vez más grande. Toda acción por parte de la fuerza de 

ocupación, solo consigue que aumenten las filas que lo en-

frentan. Todo esto anuncia que el imperialismo está pa-

sando sus últimos meses en la región. Con la expulsión de 

la región no solo pierde la posibilidad de saquearla, sino 

que también termina de perder el control sobre recursos 

energéticos que le permiten la posibilidad de condicionar el 

tiempo de producción de los monopolios de los países cen-

trales con los que compite, así como llevar una guerra eco-

nómica contra los países y pueblos que pretende subordi-

nar y derrotar. Los principales resortes de la matriz 

económica política sobre la que se asienta el imperialismo 

han caducado. Las luchas de liberación devienen, necesa-

riamente, en luchas de clases. 

En el centro del imperialismo, se acumula la 

tensión entre los de abajo y los de arriba 

Alarmado por la situación que atraviesa el imperialismo 

norteamericano en su propia casa, un sector del establish-

ment de este país está desesperado por encontrar la forma 

de detener el corte horizontal (generacional y económico) 

que los atraviesa. Recientemente, Biden denunció que, du-

rante los últimos años “los multimillonarios aumentaron su 

riqueza en 1,8 trillones de dólares. (…) Es decir, a lo que ya 

tenían, los más ricos sumaron 1,8 trillones de dólares. Y 

eso, simplemente, no es justo. (…) Soy capitalista. Es genial 

que alguien gane un millón o mil millones de dólares. Dios 

lo bendiga. Todo lo que pido es que pague lo que corres-

ponde” en impuestos. ”Mis amigos republicanos (…) hace 

apenas cuatro años aprobaron el recorte de impuestos de 

Trump por dos trillones de dólares. Es decir, un regalo 

enorme para las corporaciones más grandes y para el uno% 

más rico (…) No se trata de aumentar sus impuestos. Se tra-

ta de que los súper ricos finalmente comiencen a pagar lo 

que deben, (…) tal como lo hacen los trabajadores de Esta-

dos Unidos. (…) 55 de las corporaciones más rentables de 

Estados Unidos pagaron cero en impuestos sobre 40 mil mi-

llones de dólares en ganancias. Ni un centavo (…). El 1% 

más rico del país, evade unos 160 mil millones de dólares 
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en impuestos cada año. Y no son nuevos impuestos, sino 

son impuestos que deben”. Junto con todo esto, Biden ad-

vierte que “este es nuestro momento de demostrarle al 

pueblo norteamericano que su gobierno trabaja para ellos, 

no sólo para las grandes corporaciones y los que están en la 

cima de la pirámide” (Perfil 17/9).  

El “no solo” deja claro que intereses son los que está de-

fendiendo. La preocupación esta en ¿que hacer? con los de 

abajo, continua acumulándose tensión y puede estallar en 

una lucha contra todas las facciones de capital concentra-

do. La intervención de Biden contribuye a desnudar la si-

tuación que atraviesa el corazón del imperialismo mundial: 

mientras el 1% no para de acumular valor, la inmensa ma-

yoría de su población es empujada a vivir como los países 

periféricos que ellos intervienen militarmente o ahogan 

con una guerra económica. Los hechos son los mismos que 

vienen sucediendo (no hay nuevos), pero continúan acu-

mulándose como leña dentro de una caldera, que ya está al 

límite de presión, y si esto continua, no puede no estallar. 

Las distintas facciones de capital norteamericano, están 

tratando de controlar este estallido, y encausarlo como 

fuerza propia dentro de su lucha interburguesa. 

Mientras la familia estadounidense Walton, propietaria 

de Walmart (la mayor cadena de tiendas minoristas del 

mundo), presume de ser la familia más rica del mundo con 

una fortuna de 238.200 millones de dólares (según el últi-

mo 'ranking' de riqueza), el Departamento de Trabajo de 

EEUU informó que aumentaron las solicitudes de desem-

pleo. La brecha económica se agrava exponencialmente y 

es evidente que se acumula en el 1%, lo que falta al restan-

te 99. Como resultado de esta concentración, la pobreza e 

inseguridad alimentaria crecen dentro de EEUU. Son miles 

de familias las que dependen de los bancos de alimentos 

para sobrevivir, este número sigue en un 55% por encima 

de los niveles pre pandémicos, y continúa aumentando el 

número de quienes necesitan sumarse a estos programas 

sociales de asistencia. El desempleo afecta a más de 38 mi-

llones de personas en EEUU, y sus familias, además de ver 

afectada su alimentación, se encuentra endeudadas y en 

riesgo de quedar en la calle por no poder pagar un alquiler. 

Los precios de las viviendas crecen mes a mes, solo en el 

7% de los condados de los estados de EEUU los trabajado-

res de tiempo completo con salario mínimo pueden acce-

der a una vivienda (según un reciente estudio de la Coali-

ción Nacional de Vivienda para Personas de Bajos 

Ingresos). Los programas de bienestar social implementa-

dos, como los cupones de alimentos o el seguro de desem-

pleo, ayudan a personas con documentos, y los miles de 

inmigrantes indocumentados que llegan a diario a EEUU 

quedan fuera de ellos. Y la propaganda de que el sueño 

americano no ha terminado (algo necesario en la lucha por 

instalar que sus intereses sean vistos por toda la sociedad 

como propios) continúa empujando a miles de migrantes 

hacia EEUU, y los que no lograron entrar, continúan acu-

mulándose en la frontera de México, esperando para ha-

cerlo. Pero estas personas no van a encontrar acceso a la 

salud, vivienda asequible, educación, nutrición y equidad 

salarial, para ellos, como para cualquier estadounidense de 

a pie, esto se les va a presentar como una quimera.  

Contribuye al caos que vive la población, la difusión ma-

siva de información falsa sobre el Covid-19 (como su nega-

ción), que genera más contagios por el rechazo a las vacu-

nas, intoxicaciones por falsos remedios y mayor 

agotamiento del personal sanitario que tiene que luchar 

contra todo esto. Los centros asistenciales están casi al lí-

mite, y algunos lugares tratan de determinar quién tendrá 

más posibilidades de sobrevivir o no (algo que de haber pa-

sado debería haber quedado atrás). Las unidades de cuida-

dos intensivos de Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Te-

xas superaban el 90% de su capacidad. Mientras las de 

Alaska y Montana, estaban al 84% y al 77%, respectivamen-

te, de acuerdo con datos federales. Muchos estadouniden-

ses sufren graves efectos adversos en la salud después de 

envenenarse con ivermectina, medicamento antiparasita-

rio, falsamente promocionado como una cura para el Co-

vid-19. Contra la reciente ley federal que rige a todo el país, 

Texas prohíbe a las empresas privadas o cualquier otra en-

tidad, exigirles a sus empleados que estén vacunados. Esto 

trae una discusión de hace 160 años (durante la guerra ci-

vil), sobre si la ley estatal podría reemplazar a la federal, 

poniendo en cuestión la centralidad del país, la unidad del 

estado (o de los varios estados), y evidencia como EEUU se 

resquebraja como estado nación.  

La violencia se ha convertido en la normalidad para los 

estadounidenses. Viven tal cual una película del lejano Oes-

te. La alcaldía de Chicago suspenderá a la mitad de sus po-

licías por negarse a informar si se vacunaron contra el co-

vid-19, y la policía local amenaza con ir a una huelga, 

dejando como zona liberada a la ciudad que lidera la cifra 

de asesinatos a nivel nacional, con 639 hasta el momento, 

55% más que hace dos años, los tiroteos crecieron a su vez 

un 68% respecto a 2019, llegando a 2.866 este año, los ro-

bos de automóviles treparon a 1.295 (camino a romper un 

récord histórico). Con aproximadamente el 5% de la pobla-

ción mundial, EEUU representa el 31% de las personas que 

cometen asesinatos en masa. La tasa de homicidios au-

mentó un 29,31% entre 2019 y 2020, lo que constituye el 

mayor aumento en cien años y el crecimiento más acusado 
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en la historia moderna del país (la tasa de homicidios creció 

de 5,8 por cada 100.000 personas en 2019 a 7,5 por 

100.000 personas en 2020). Los episodios de violencia poli-

cial contra los afroamericanos es otra epidemia que no se 

detiene, semana a semana mueren a mano de la policía. 

The Washington Post informa que el numero de estos ase-

sinatos asciende a 7.216 desde 2015 (914 de ellas en lo que 

va de 2021). 

La situación es insostenible. Las inmensas mayorías de 

los norteamericanos (y los inmigrantes que habitan este 

país) descreen del conjunto de instituciones creadas por los 

monopolios yanquis, ya que estas no dan respuesta a nin-

guno de sus problemas, sino que más bien los agravan. El 

aumento del deterioro de las condiciones de vida de la po-

blación, trae de la mano un crecimiento del rechazo hacia 

la democracia estadounidense. Una encuesta de Gallup, 

mostró que el 55% tiene una opinión desfavorable del Par-

tido Demócrata y el 56% dice lo mismo sobre los republica-

nos. El índice de aprobación de Joe Biden se derrumbó 11,3 

puntos porcentuales en sus primeros nueve meses en el 

cargo, más que cualquier otro presidente estadounidense 

desde 1945, lo que le convierte en el mandatario más im-

popular de este país desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial. Un estudio del Centro de Políticas de la Universi-

dad de Virginia muestra como la crisis de representatividad 

se profundiza en EEUU: 6 de cada 10 electores de Trump o 

Biden consideran que EEUU no es una democracia repre-

sentativa, sino más bien “un sistema que es gobernado y 

amañado para el beneficio de los ricos”. El estudio también 

da cuenta de cómo se tensa la polarización en EEUU: el 

52% de los simpatizantes de Trump “están de acuerdo en 

que es hora de dividir el país, favoreciendo que los estados 

azules (demócratas) y los rojos se separen de la Unión”, y el 

41% de los votantes del demócrata Joe Biden, se inclinan 

por la misma idea. El sistema político norteamericano se 

cae a pedazos. 

Las muertes por sobredosis aumentaron un 30% en 

EEUU entre marzo de 2020 y marzo de 2021 según el Cen-

tro Nacional de Estadísticas de Salud. Son 96.000 fallecidos 

en un año, una cifra jamás vista en este país. Es alarmante 

el crecimiento del consumo de alcohol, drogas, pastillas y 

tabaco. La pandemia potencio el problema ya existente en 

la población, que no tolera la presión que las relaciones de 

producción existente le imponen. Como parte del mismo 

problema, según un informe anual del Pentágono, aumen-

taron un 15% los suicidios entre las tropas estadounidenses 

en 2020 en comparación con el año anterior (se quitaron la 

vida 76 personas más que en 2019). Desde 2010, se suici-

daron 65.000 veteranos, lo que de un promedio de 17 por 

día.  

El mes pasado mencionábamos como se realizaron mani-

festaciones y acciones de desobediencia civil en más de 40 

ciudades por todo el país. Viejos militantes del movimiento 

encabezado por Martin Luther King Jr, junto a miles de las 

nuevas generaciones, que recuperan la historia de su pue-

blo (movimiento histórico real), al tiempo que plantean la 

lucha contra la injusticia económica del capitalismo y el mi-

litarismo imperial. El reverendo William Barber, quien con 

otros resucitó la Campaña de los Pobres –la última iniciati-

va de King antes de ser asesinado– denuncio en los actos 

que “todo estadunidense debería estar preocupado (por el 

sistema político norteamericano) …puede ser que ya sea 

una oligarquía civil y no una democracia, y el próximo paso 

es una autocracia”. Barber resaltó que las mismas fuerzas 

que están suprimiendo el voto, “están suprimiendo los sa-

larios dignos, la salud universal, los derechos de los inmi-

grantes… todo está vinculado”. También denuncio como las 

consecuencias del cambio climático y la pandemia del Co-

vid-19 son padecidas por los más pobres y vulnerables (LJ 

21/8). Días después, centenares de ciudadanos y activistas 

estadounidenses, marcharon cerca del Capitolio, en Wa-

shington D.C., para exigir una reforma electoral que garan-

tice el derecho al voto y que reduzca la influencia del dine-

ro en la política. Exigieron al presidente estadounidense, 

Joe Biden, que promulgue la reforma electoral conocida 

como For The People Act o la Ley Para el Pueblo, un pro-

yecto de ley que pretende expandir los derechos de voto, 

cambiar las leyes de financiamiento de campañas para re-

ducir la influencia del dinero en la política, prohibir la ma-

nipulación partidista, contrarrestar las restricciones al voto 

impuestas por los republicanos que limitan el sufragio de 

las minorías hispana y afroamericana, y crear nuevas reglas 

éticas para los funcionarios federales. El proyecto fue 

aprobado en marzo por la Cámara de Representantes, con-

trolada por los demócratas. Sin embargo, en la Cámara Al-

ta, en la que cada partido tiene 50 escaños, no alcanzó si-

quiera los 60 votos necesarios para empezar a tramitarlo. 

Además, tras el riesgo de la prohibición del aborto en el es-

tado de Texas, se unieron cerca de 200 organizaciones de-

fensoras del derecho al aborto para realizar una moviliza-

ción en unas 600 ciudades, exigiendo que el Congreso fije 

el aborto como ley federal para que no peligre ese derecho 

en la mitad de los estados. Son acciones donde las masas 

todavía piden una respuesta a las instituciones del sistema 

que están caducas y de las cuales reniegan. Pero se acumu-

lan mes a mes cantidades de luchas parciales en defensa de 

los derechos políticos y sociales, estas masas que luchan 
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van identificando con cada paso que dan, que los de arriba 

son el problema común que tienen.  

Los capitales en el gobierno del estado norteamericano, 

preocupados por esta acumulación de contradicciones, 

pretenden poner paños fríos. Es así que los Senadores de-

mócratas propusieron un impuesto a 700 mega millonarios 

para financiar el plan social de Biden (que entraría en vi-

gencia en 2022), destinado a los sectores de medios y bajos 

ingresos. Con la misma intención, Biden reactivara unas 

1.300 clínicas para abortar y les pone a disposición más de 

250 millones de dólares anuales para que proporcionen 

servicios de control de natalidad y atención médica básica, 

sobre todo a mujeres de bajos ingresos. 

Este enfrentamiento entre las distintas facciones de capi-

tal se expresa dentro del parlamento yanqui, y tomo una 

dirección, que según Janet Yellen, la secretaría del Tesoro, 

podrían tener consecuencias “catastróficas” para la nación 

imperialista. La discusión gira en torno a la autoridad de 

endeudamiento, esto es el aumento o suspensión del tope 

que tiene permitido endeudarse el país. En las últimas dé-

cadas se ha aumentado o suspendido este tope decenas de 

veces con votos de los dos partidos, pero este año los re-

publicanos se rehúsan a aprobar este incremento (están 

jugando un partido de futsal con una granada de mano). 

Luego de rechazar más de una vez la propuesta demócrata 

sobre la deuda, los republicanos acuerdan ampliar el techo 

de la deuda, pero solo hasta principios de diciembre. Esto 

permitió esquivar el fantasma del default y evitar que el 

país se quede sin liquidez. Es obvio que no es más que un 

parche, se patea la granada para delante mientras la bur-

buja sigue creciendo, pero su estallido es inminente. EEUU 

hace décadas viene elevando este “techo”.  

¿Cuánto tiempo más aguanta esa burbuja? Cabe aclarar 

también que el déficit comercial de EEUU alcanzo en agos-

to un record histórico al llegar a los 73.300 millones de dó-

lares, y el informe publicado por el Departamento de Co-

mercio indica que esta tendencia no va a cambiar. Otra 

muestra más del inminente estallido. El crecimiento del dé-

ficit comercial en comparación con el mes anterior, es de 

un 4,2%, y en lo que va de año, el incremento es de un 

33,7%. Con China mantiene un déficit de U$S 28.100 millo-

nes, o un 38 % del total (con la UE U$S 19.300 millones y 

con México U$S 6.600 millones). EEUU nunca ha tenido 

que declarar la suspensión de pagos de su deuda nacional, 

Biden advierte que esto “amenazaría el estatus del dólar 

como la divisa de reserva de la que depende el mundo”, y 

que se rebajaría la nota de solvencia de EEUU, además de 

aumentar “las tasas de interés para hipotecas, préstamos 

de automóviles o tarjetas de crédito”. De seguro paralizaría 

a los EEUU, ya que todo su gasto publico se apoya en crédi-

tos, significaría retrasos en los pagos a los beneficiarios del 

Seguro Social, veteranos y trabajadores del gobierno, in-

cluido el personal militar. Janet Yellen, Secretaria del Teso-

ro de los EEUU, advierte que sería el estallido de la crisis fi-

nanciera. En otras palabras, EEUU esta por reventar por los 

aires, y las facciones de capital continúan atrapadas en el 

enfrentamiento intestino, pero no pueden hacer otra cosa, 

su vida depende de ello. 

La fabula habla de todo el orbe 

La destrucción de la Casa Común (en términos del Papa 

Francisco) por parte de los monopolios, como resultado de 

una competencia que lo único que tienen en cuenta es co-

mo succionar más valor para seguir ampliando la reproduc-

ción del capital, agrava aun más la situación en que se en-

cuentran las inmensas mayorías del mundo, ya que en la 

lucha entre monopolios, tener en cuenta la vida del hom-

bre y la naturaleza es hacer una concesión al competidor 

que lo va dejar fuera del mercado 

A la vulnerabilidad desproporcionada que sufre de África, 

se suma que el cambio climático contribuyó a aumentar el 

año pasado la inseguridad alimentaria, la pobreza y los 

desplazamientos de poblaciones. La ONU estima que para 

2030, hasta 118 millones de personas extremadamente 

pobres estarán expuestas a la sequía, las inundaciones y el 

calor extremo en África. Al respecto, la Comisionada de 

Economía Rural y Agricultura de la Comisión de la Unión 

Africana, Josefa Leonel Correia Sacko, advirtió que “en Áfri-

ca Subsahariana, el cambio climático podría reducir el pro-

ducto interno bruto (PIB) hasta un 3% para 2050”, (TELAM). 

La ONU alerta sobre la escasez de agua para los próximos 

30 años. Además, que por la falta de acceso al agua potable 

(lo que provoca enfermedades como la diarrea, el cólera, la 

disentería y el tifus), más de 4.000 niños mueren al día 

(tanto estas enfermedades, como las muertes se podrían 

haber evitado. El informe prevé que en 2050 más de 5 mil 

millones de personas podrían tener dificultades para acce-

der al agua. La Organización Meteorológica Mundial puso 

de relieve que, en los últimos 20 años, el almacenamiento 

de agua en la superficie, el subsuelo y la humedad del sue-

lo, la nieve y el hielo de todo el mundo disminuyó en un 

centímetro al año. Indica asimismo, que la Antártida y 

Groenlandia son los lugares con mayores pérdidas de agua. 

Al respecto Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de 

Medio Ambiente, Océanos y Pesca, advierte que “el Ártico 

se está calentando tres veces más rápidamente que el resto 

del planeta. El derretimiento del hielo y el descongelamien-

to del permafrost en el Ártico aceleran aún más el cambio 
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climático y tienen un enorme efecto dominó” (Xinhua, His-

pan TV). 

El papa Francisco estuvo durante todo el último mes 

dando cuentas del momento en el que estamos. Identificó 

al sistema socio-económico basado en la búsqueda insacia-

ble de ganancias como responsable de los males que afec-

tan a la mayoría de la humanidad y la naturaleza. Los ali-

mentos, los remedios, el techo, el trabajo, la tierra, el 

medio ambiente no pueden estar sujetos a los intereses de 

los monopolios. Afirmó que “es imprescindible” ajustar el 

modelo socio-económico: “este sistema con su lógica im-

placable de la ganancia está escapando a todo dominio 

humano. Es hora de frenar la locomotora, una locomotora 

descontrolada que nos está llevando al abismo. La (pobreza 

de la) periferia crece y el centro de poder, de riqueza, se 

contrae cada vez más. En otras palabras la mayor parte del 

dinero y las oportunidades son para el beneficio de unos 

pocos y la mayoría sufre de pobreza (…). Nuestras comuni-

dades están sufriendo el gran aumento de desempleo, po-

breza, desigualdad, hambre y exclusión de la asistencia sa-

nitaria necesaria.” Pidió a los gobiernos y políticos, que 

“trabajen por el bien común”, que se cuiden de “escuchar 

solo a las élites económicas” y “sean servidores de los pue-

blos que claman por tierra, techo, trabajo y una vida buena. 

(…) Busquen el bien de los pueblos., Cualquier plan lo pri-

mero que debe lograr es la atención al pueblo, a las necesi-

dades esenciales del pueblo”. Los gobiernos deben buscar 

“esquemas redistributivos para que la riqueza (…) sea com-

partida”. Agregó que “cada persona en este mundo” debe 

tener “un ingreso básico o salario universal, para que (…) 

pueda acceder a los más elementales bienes de la vida”, así 

como que hay que reducir la jornada laboral como elemen-

to redistributivo de la carga de trabajo entre la población, 

“No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso 

de trabajo y otras afectadas por la falta de empleo”. Pidió 

“a los grandes laboratorios, que liberen las patentes. Ten-

gan un gesto de humanidad y permitan que cada país, cada 

pueblo, cada ser humano tenga acceso a las vacunas. Hay 

países donde sólo 3%, 4% de sus habitantes fueron vacuna-

dos”. Les pidió “en nombre de Dios, a los grupos financieros 

y organismos internacionales de crédito que permitan a los 

países pobres garantizar las necesidades básicas de su gen-

te y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra 

los intereses” de los pueblos de las naciones pobres.  

Rechazó el “neocolonialismo” y las acciones violentas, 

bloqueos y sanciones por parte de países poderosos contra 

cualquier nación en cualquier lugar de la Tierra. Añadió que 

los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales 

como las Naciones Unidas, “ya hemos visto cómo terminan 

las intervenciones, invasiones y ocupaciones unilaterales”. 

Advirtió que “hoy nuestra madre Tierra gime y nos advierte 

que nos acercamos a umbrales peligrosos”. Francisco tam-

bién reclamó en defensa de la humanidad y la naturaleza, a 

las grandes corporaciones extractivas y alimentarias, a los 

fabricantes de armas, a los gigantes de la tecnología y las 

telecomunicaciones y a los medios de comunicación. El pa-

pa Francisco planteó que estamos ante la necesidad de un 

nuevo modelo de desarrollo que permita el cuidado de 

nuestra Tierra y poder “enfrentar los mayores desafíos de 

nuestro tiempo, desde el hambre y la desnutrición hasta la 

justa distribución de vacunas contra el Covid-19”, y advirtió 

que los retos que amenazan a los seres humanos y la vida 

“en nuestra magnífica casa común”, no tienen precedentes 

(CD 21/10). 

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, de-

claró que “el modelo de capitalismo existente —que hoy es 

la base de la estructura social en la inmensa mayoría de los 

p— se ha agotado. Dentro de su marco, ya no hay forma de 

salir de la maraña de contradicciones (socioeconómicas) 

cada vez más enredadas” en las que se encuentra el mun-

do, y que como resultado generan más “desigualdad”. Ase-

veró que las profundas causas de la actual crisis y “el des-

contento social” se encuentran en los límites del 

capitalismo y no en la pandemia. “En todas partes, incluso 

en los países y las regiones más ricas, la distribución de-

sigual de la riqueza conduce a agravar la desigualdad”. Pu-

tin, también sostuvo que las contradicciones socioeconó-

micas se han agravado hasta un punto tal, que en el pasado 

una agudización de tal tipo, producía conmociones a escala 

mundial: guerras mundiales, cataclismos sociales sangrien-

tos. Y resaltó que “el dominio de Occidente en los asuntos 

mundiales (…) está dando paso a un sistema mucho más 

diverso”. A su juicio, dijo que una transición pacífica (“sin 

una gran guerra”) a otro sistema no tiene antecedentes en 

la historia, pero afirma que es difícil, pero posible, “Así que 

tenemos la oportunidad de crear un precedente favorable”. 

Como solución al desplome del capitalismo, afirma que hay 

que “mirar la experiencia de otros”, y China es un buen 

ejemplo, “porque el Partido Comunista de China tiene un 

papel de liderazgo” y “las instituciones económicas funcio-

nan” (RT 21/10). 

Desde Oriente 

China se erige como lo racional para las inmensas mayo-

rías del mundo. Es la ideología que preparó para dar res-

puesta en todos los aspectos a las relaciones capitalistas. 

Se preparó en lo económico, en lo político y en lo militar 

para derrotar al capitalismo y levantar otras relaciones en-
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tre los hombres, y entre los hombres y la naturaleza. De es-

to hablamos cuando mencionamos el desarrollo de las 

fuerzas productivas a través de la incorporación del 5G, 6G 

y la velocidad hipersónica con nuevos principios físicos; la 

construcción de una nueva división internacional del traba-

jo a través de la implementación de la Ruta de la Seda y el 

Cinturón, y la política hacia el resto de las naciones donde 

China se para de igual a igual compartiendo lo que tiene y 

no lo que le sobra; del control de las fuerzas productivas en 

manos de los trabajadores; del papel que juega el SCH a la 

hora de centralizar, sintetizar y ponerse al frente de la pe-

lea; y del desarrollo en el terreno militar. 

Dos cosas están sucediendo. De un lado, la acumulación 

de una serie de cambios cuantitativos que parecen insigni-

ficantes (como un sostén de familia que se quedo sin traba-

jo, la muerte de una terrorista en Irak, otro afroamericano 

asesinado por la policía en los pasillos de un supermercado 

en alguna ciudad de los EEUU, 6 presos palestinos que se 

escapan de una cárcel israelí, el 5G y 6G), producen, no de 

modo gradual, sino repentina y súbitamente, un salto de 

un estado de cosas a otro. Toda la historia de la sociedad se 

desarrolla conforme a la ley de la transformación de los 

cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Asistimos 

hoy al momento previo en que se está por dar ese salto, en 

el que, en un determinado momento, los cambios cuantita-

tivos se interrumpen para ceder el lugar al salto, a la trans-

formación del viejo estado de cosas a un nuevo estado cua-

litativamente distinto, creándose las condiciones propicias 

al desarrollo de formas nuevas de vida social. La transición 

no sucede por medio de reformas que aportan pequeñas 

modificaciones cuantitativas al capitalismo, sino que nece-

sita negación, la oposición frontal a lo existente. Del otro 

lado, tenemos que esa nueva cualidad ya existía (el faro, el 

Partido Comunista Chino, existe la clase obrera preparada 

–conciencia-organización–  para reemplazar las viejas rela-

ciones), y lo que sucede es que esta negación de lo que es-

tá caduco crece cuantitativamente, se transforma en canti-

dad esa nueva cualidad. Abre camino de salida a la 

encerrona histórica. 



 

 

Perdiendo el control 

Alrededor del 10% de la población mundial, 811 millones de personas, está desnutrida, lo que 

supone un aumento de 118 millones con respecto a 2019. Al mismo tiempo, un tercio de los 

alimentos producidos acaba en la basura.La región de Latinoamérica es uno de los mayores 

exportadores de alimentos, pero, al mismo tiempo, 50 millones de personas están desnutridas. Según 

la FAO, América Latina no sólo no alcanzará el objetivo de hambre cero en 2030, sino que para 

entonces el número de personas hambrientas aumentará incluso en 20 millones. 

Cumbre de la ONU sobre Alimentación (Introducción) 

 

Cada día se hace más transparente a los ojos de las in-

mensas mayorías que no hay mundo, no hay vida posible, 

si la humanidad no logra superar el caos que engendra la 

descomposición del sistema capitalista. La desigualdad que 

provoca, donde puñados de individuos concentran el grue-

so de las ganancias mientras millones de desamparados 

pasan hambre; la depredación irracional de los recursos 

naturales; y el robo a cara descubierta que llevan a cabo los 

más encumbrados empresarios y sus políticos afines a tra-

vés de la evasión, son sólo algunos ejemplos, nítidos, de 

que nada bueno puede engendrarse en el capitalismo. Y si 

bien puede parecer muy duro, ésta es la realidad. Que to-

dos estos elementos, constitutivos del sistema de produc-

ción que se ordena desde la ganancia privada, aparezcan 

sobre la mesa es el primer elemento para transformar esta 

lucha por la supervivencia en una lucha racional de los tra-

bajadores y el pueblo en su conjunto que, identificando 

contra qué pelean, podrán vencer.  

Como no nos cansamos de repetir, la pandemia trajo 

como consecuencia un salto enorme en la concentración 

de la economía, generando ganancias extraordinarias pero 

concentradas en grupos cada vez más pequeños de “gana-

dores” y agudizando los problemas sociales para las inmen-

sas mayorías. Este mes, la disputa por frenar la succión -al 

menos parcialmente- que ejercen los grupos financieros 

trasnacionales a través de los precios de los productos pri-

marios y de la energía pone sobre la mesa que la única sa-

lida posible es con control de dichos recursos. Y la eviden-

cia del robo que ejercen día tras día los grupos de poder a 

través de la evasión nos obliga a ver que sólo los trabajado-

res con un proyecto político de cara a toda la sociedad po-

demos estar al frente de este necesario control. En este 

sentido, Nuestra América, de la mano de sus pueblos más 

avanzados en la lucha contra el monopolio, se erige como 

un faro mundial.  

Todos los caminos conducen a Roma 

"La actual agricultura de monocultivo industrial no puede 

resolver el problema del hambre. Las empresas quieren 

maximizar los beneficios y vender en los supermercados 

alimentos baratos, procesados industrialmente, importados 

desde muy lejos y cosechados por jornaleros mal pagados. 

Este sistema enferma a la gente, empobrece a los agriculto-

res locales y destruye el suelo y el medio ambiente" 

Claudia Ortiz, del Movimiento Ríos Vivos, de Colombia 

Ante la agudización del problema del hambre en Brasil -

que luego analizaremos con más detalle-, los productores 

de alimentos, cuyas ganancias crecieron en forma expo-
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nencial con la pandemia, aducen que el aumento de los 

precios para los consumidores internos se debe al aumento 

de los precios internacionales y los costos de producción. 

Pero, como bien sabemos, en las grandes crisis internacio-

nales, los precios de los alimentos siempre tienden a subir 

debido a que son las mercancías que menos pueden reem-

plazarse. Así, si bien los mercados y las ganancias de casi 

todos los sectores productores de mercancías de consumo 

y de servicios cayeron, consecuencia del frenazo de la eco-

nomía, sólo unos pequeños sectores vieron crecer enor-

memente sus embolsos: centralmente las tecnológicas y 

los productores de alimentos. En Brasil, los ingresos acu-

mulados por exportación de carne (vacuna, porcina y de 

pollo) en los primeros nueve meses del año ya alcanzan el 

90% del total del año pasado (US$15,8 mil millones). Esto 

se debe al aumento de los precios y no tanto del volumen 

exportado: si bien aumentó 7% en volumen, esto significó 

un crecimiento del 21% en ingresos, siendo para la carne 

vacuna un aumento de 2% en volumen y 22% en ingresos 

(FSP, 06/10). 

Ante esto, y con el ruido que generó el aumento de la 

“inseguridad alimentaria”, lisa y llanamente, el hambre en 

Brasil, el presidente de la Asociación Brasileña de Proteína 

Animal (APBA) se defendía aduciendo: “Estamos siendo 

vehículo para un aumento del que no somos la causa. Este 

aumento se debe al aumento de los costos de producción”. 

Según ABPA, el costo de producción en el último año au-

mentó más del 40% para las distintas carnes. Y sigue des-

enrollando el hilo: el 70% del costo de producción de la 

carne lo significan el maíz y la soja, cuyos precios subieron 

en los últimos dos años 154 y 133%, respectivamente (FSP 

29/09). 

Toda esta suba, que se resume en el aumento considera-

ble de las ganancias de los grupos económicos locales, es, 

sin embargo, empujada desde los grandes centros financie-

ros mundiales; los cuales, mediante el control del desarro-

llo científico tecnológico, descargan sobre nuestras socie-

dades su necesidad de succionar constantemente riquezas. 

Es así como se conoció que los principales fertilizantes han 

duplicado su precio en el último año por contener la mayo-

ría de insumos importados, llegando al 90% en algunos ca-

sos. Para tener una referencia comparativa, los precios se 

encuentran en sus niveles más altos desde 2009 (FSP, 

23/09), luego del estallido mundial del año 2008 que im-

pulsó enormemente los precios de los productos primarios, 

incluidos los energéticos, petróleo y gas, que empujaron 

hacia arriba toda la canasta de precios de los insumos bási-

cos.  

Decíamos, entonces, que los grupos más poderosos a ni-

vel regional, vinculados a la extracción de materias primas 

y sus ramificaciones, se ven condicionados en su producti-

vidad por la dependencia de la tecnología extranjera, cen-

tros imperiales desde donde se controlan y distribuyen 

realmente las ganancias. El otro elemento al cual están 

atadas estas oligarquías dependientes y extractivistas es a 

la depredación irracional de los recursos naturales, expan-

diendo fronteras agrícolas y ganaderas sobre los pulmones 

regionales, con las consecuencias enormemente destructi-

vas que traen. De esta manera, este mes se conoció que el 

90% del Pantanal, bioma brasileño necesario para la con-

servación de humedad, se encuentra en manos privadas. 

Como sabemos, esta particular zona sufrió severos incen-

dios que la destruyeron en más de una cuarta parte, arra-

sando la flora y la fauna de aquellas casi 4 millones de hec-

táreas, un área similar a la del estado de Río de Janeiro 

(FSP, 07/10). De la misma manera, en el bioma amazónico, 

ya ha sido devastada un área similar a todo el tamaño de 

Chile, casi 75 millones de hectáreas. Este bioma tiene su 

mayor parte en Brasil, pero también tiene parte en los An-

des. Allí, en los últimos 35 años, el 52% de su área de nieve 

se perdió como consecuencia del cambio climático (FSP, 

30/09). Estos desequilibrios ambientales traen aparejado la 

destrucción de todo el ecosistema. Así, en Colombia, las 

lluvias de septiembre trajeron una creciente que no se vivía 

hacía 15 años, afectando a casi 9000 familias y dañando 

unas 7000 casas (ET, 25/09).  

 Es cada día más evidente que no hay vida posible bajo 

estas relaciones con la naturaleza y entre los hombres y 

mujeres. Esta forma de producir y de apropiarse de la ri-

queza se vuelve contraria a la posibilidad de supervivencia 

de la humanidad misma. El 77% de los brasileños manifes-

taron que las buenas prácticas ambientales deben ser prio-

ritarias, por delante de las ganancias y del crecimiento 

económico (FSP, 30/09). La pelea entre las distintas frac-

ciones del capital, donde cada vez son menos los partici-

pantes del reparto de las ganancias, continúa profundizán-

dose al punto de dejar afuera aún a los históricos grupos 

locales concentrados. Esta situación hace que el consenso 

necesario para profundizar las políticas de ajuste choque 

constantemente, ya que el valor producido a nivel mundial, 

al ser cada vez menor, impide objetivamente la reproduc-

ción de todos los miembros de la burguesía. 

De tramposos y ladronzuelos 

Como señalábamos más arriba, el grado de concentra-

ción y centralización de la economía lleva a que cada vez se 

reduzcan más los márgenes de ganancia en el marco de la 
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competencia inter monopólica, y esto empuja y profundiza 

la especulación, ya que enormes capitales que no pueden 

realizarse en la producción se ramifican hacia las finanzas, 

en su búsqueda incansable de ganancia. Pero en un mundo 

organizado de esta manera no entramos todos. No entra-

mos los trabajadores, pero además cada día entran menos 

fracciones burguesas ya que no alcanza el valor producido 

para repartir en todas sus capas. Y esta lucha por la super-

vivencia transforma a los grupos económicos, subordinados 

a sus matricez en los países centrales, en ladronzuelos que 

rapiñan hasta la más mínima migaja que cae de la mesa 

donde se reparte el mundo verdaderamente, los ladrones 

mayores. 

Así, esta fractura lleva a que salgan a la luz por “infiltra-

ción” de informaciones, la corrupción vergonzante que lle-

van adelante estos grupos económicos y sus representa-

ciones políticas. Los Pandora Papers son la continuación 

agudizada de los papeles de Panamá: 11,9 millones de ar-

chivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraí-

sos fiscales, la mayor filtración de la historia. En ellos apa-

recieron 35 líderes mundiales, 14 de los cuales son 

latinoamericanos. Para mayor escándalo, tres son presi-

dentes en funciones: el ecuatoriano Guillermo Lasso, por 

vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos en Pa-

namá, Dakota del Sur y Delaware, EE.UU.; el chileno Sebas-

tián Piñera, por la venta de un megaproyecto minero que 

ocurrió parcialmente en las Islas Vírgenes Británicas; y el 

dominicano Luis Abinader, por dos sociedades en Panamá, 

Littlecot Inc. y Padreso S.A. (DW, 03/10).  

Ante esta revelación, los tres líderes alegan estar ya des-

vinculados de dichos negocios. Pero los argumentos no pa-

recen muy convincentes. El presidente chileno señalaba: 

"desde el mes de abril de 2009, hace ya más de 12 años, y 

antes de asumir mi primera presidencia, me desligué abso-

luta y totalmente de la administración y gestión de las em-

presas familiares y de cualquier otra empresa en que hubie-

re participado”. Piñera vendió su parte del proyecto 

Dominga por US$152 millones a su socio y amigo íntimo 

Carlos Alberto Délano. De ese total, US$14 millones fueron 

pagados en Chile y US$138 millones en Islas Vírgenes, para 

evitar el pago de impuestos. A su vez, los cuatro hijos del 

mandatario poseen activos en las Islas Vírgenes, y recono-

cen que son producto de las donaciones que recibieron del 

padre. El patrimonio "offshore" de los hijos provendría de 

la venta de negocios históricos de Piñera, como la empresa 

de tarjetas de crédito Transbank, la aerolínea LAN, o el ca-

nal de televisión Chilevisión (P12, 05/10). Llamativa desvin-

culación la de Piñera, a través de su socio y de sus hijos.  

Esto salpicó a todo el continente. En el caso de México se 

conoció que son más de 3000 entre políticos, empresarios 

y celebridades implicados (LJ, 04/10). El presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) viene desde la campaña 

electoral señalando la profunda corrupción que se corpori-

zó en múltiples gobiernos favorables a los grandes grupos 

económicos. En este sentido, se reveló también que duran-

te las presidencias de Peña Nieto y Felipe Calderón se con-

donaron los impuestos a empresas privadas por casi US$18 

mil millones de dólares. Entre las empresas que fueron 

condonadas se destacan: Televisa, Banamex, Grupo Carso, 

Grupo Salinas y bancos privados como Inbursa, Bancomer y 

HSBC (LJ, 22/09). 

También en Brasil, ante la aparición de documentos que 

implican al ministro de economía Paulo Guedes y al presi-

dente del Banco Central, Roberto Campos Neto, la oposi-

ción se unificó presentando un pedido de investigación al 

Ministerio Público Federal (TS, 04/10). En el marco de la 

profunda agudización de la crisis económica y social en el 

gigante carioca, la aparición de estas evidencias azuzan aún 

más el descontento con el gobierno de Bolsonaro: "Mien-

tras que la empresa offshore de Paulo Guedes ganó millo-

nes en muy poco tiempo, la inflación sigue castigando al 

pueblo, que hace cola por restos de piel y huesos", señalaba 

un diputado del Partido Socialista (P12, 05/10).  

Como deja ver claramente en todos estos casos, esta co-

rrupción y robo a las arcas de los estados no es nada nue-

vo. La burguesía vive del trabajo ajeno, por lo tanto el robo 

es intrínseco al sistema mismo. Sin embargo, la aparición 

de toda esta información, poniendo sobre la mesa este sis-

temático robo, nos deja ver que ciertos acuerdos ya no 

pueden sostenerse. La agudización de la lucha por la su-

pervivencia de las distintas fracciones de la burguesía hace 

salir los trapitos al sol, ya no hay para todos y la competen-

cia intrínseca al capitalismo se convierte en un juego sucio 

de zancadillas y avivadas, donde todo vale, menos frenar la 

competencia, ya que esto implicaría ser rápidamente engu-

llido por otro grupo mayor. 

La etapa superior y última del capitalismo, el imperialis-

mo, extiende sus tentáculos a lo largo y a lo ancho del pla-

neta con las grandes cadenas de valor organizadas por los 

mayores centros y grupos financieros. Esta “ganancia”, ba-

sada en la especulación, en el movimiento caótico de pape-

les e “inversiones”, capitales especulativos que entran y sa-

len de las economías y empresas persiguiendo la mayor 

rentabilidad en el más corto plazo, genera una nueva frac-

ción de capitalistas parasitarios, que viven de este movi-

miento especulativo, de la renta financiera. Sin embargo, al 

grado de desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado 
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por la humanidad ya no hay otro capitalismo posible. Es 

decir que hoy en día, son los intereses de esta burguesía 

rentística los que “ordenan” el mundo, y esto es una pro-

funda descomposición de la burguesía en sí y de todo lo 

que ella ha ordenado y organizado en su historia como cla-

se rectora de la humanidad.   

Ciudad de pobres corazones 

En la lucha sin cuartel por apropiarse de la riqueza so-

cialmente producida, los monopolios no pueden detenerse 

ante ninguna barrera, profundizando necesariamente la 

guerra contra todos los pueblos, contra todo el pueblo. Es-

te mes, el diario brasileño “Extra” difundió varias fotos de 

vecinos del barrio Glória, en Río de Janeiro, revolviendo un 

camión con sobras de carne vacuna y huesos, que los reco-

gían para llevar algo de alimento a sus casas. Según relatan 

en el diario, antes los vecinos llevaban restos para sus ani-

males, pero ahora lo hacen para comer ellos mismos y sus 

familias. Es la agudización de la succión por parte de los 

grupos económicos concentrados de la riqueza producida 

por los trabajadores brasileños. Este problema se manifies-

ta a través de la inflación focalizada en la canasta básica de 

alimentos. Recordemos que todo el proceso de la pande-

mia aceleró exponencialmente la producción y la ganancia 

de los grandes grupos productores de alimentos, aumen-

tando el volumen (a costa de los recursos naturales y del 

medio ambiente) y a su vez aumentando fuertemente los 

precios. Este cocktail explosivo se expresa en los dos ex-

tremos de la balanza cada día más desequilibrada: por un 

lado grandes ganadores, aliados con el capital más concen-

trado internacional, embolsando riquezas cada día mayo-

res; por el otro, los trabajadores sobre cuyos hombros se 

descargan todas las crisis, cada día más hambreados. Según 

datos de la Encuesta Nacional de Inseguridad Alimentaria 

en el Contexto de la Pandemia Covid-19, en el año 2020, 

fueron 19 millones de brasileños los que pasaron hambre. 

Esta misma encuesta revelaba que la inflación de los últi-

mos 12 meses fue más alta (10,63%) en el grupo de meno-

res ingresos (de los 6 relevados) (FSP, 29/09).  

Así se conoció también, según datos de Latindadd, que 

en Latinoamérica las 107 personas multimillonarias acumu-

laron durante la pandemia US$480 mil millones, siendo 

Brasil el país donde más se concentran estos individuos, 

con 66 multimillonarios (LJ, 28/09). Y la contracara de esto: 

27,4 millones de brasileños sufren la pobreza extrema (FSP, 

14/10). Es de esta manera que los grupos económicos tras-

nacionales, con sus aliados cipayos locales, avanzan en el 

saqueo a todo el pueblo con tal de aumentar sus suculen-

tas ganancias. En la medida que el valor mundialmente 

producido se va agotando, se agota también la posibilidad 

de sostener aliados y ciertos sectores populares, ya que se 

ven obligados a quedarse hasta con lo más básico con tal 

de sobrevivir. Esta situación se agudizó con el gobierno de 

Bolsonaro, aliado incuestionable de los intereses imperia-

listas: al inicio de su gobierno, la canasta básica de alimen-

tos significaba el 71% del salario mínimo, mientras que hoy 

en día representa el 98% del mismo, ya que en ese período, 

mientras el salario aumentó 10,2%, los alimentos lo hicie-

ron en 52% (FSP, 14/10).  

A nivel mundial se está desatando una ola inflacionaria, 

resultado de la inyección desaforada de capital que se 

realizó como “respirador” para evitar que se hundan las 

economías en la pandemia, aumentando la ya de por sí gi-

gantesca burbuja especulativa alrededor del globo. En los 

países de nuestra región esto se muestra en la puja por 

aumento de los precios de alimentos y combustibles. En 

Brasil mismo, las distribuidoras de energía ya le anunciaron 

al gobierno que el alza de precios no es suficiente para cu-

brir los costos de las plantas termoeléctricas que se están 

utilizando por la sequía de los cursos de agua que alimen-

tan a las centrales hidráulicas (FSP, 14/10). Ante esto, el 

gobierno evalúa medidas para intervenir en los precios, y 

Bolsonaro propuso utilizar los fondos del dividendo de Pe-

trobras para comprar botes de gas de cocina para la pobla-

ción pobre (FSP, 30/09). Una medida de este carácter de un 

gobierno con marcado corte neoliberal y pro mercado… 

Pero el mercado también avanza sobre sus mismos aliados, 

y en esta guerra económica los grupos monopólicos aplican 

el aumento a toda la población; no se diferencia por incli-

naciones ideológicas. Es así que el 63% de la población in-

dica al gobierno como el culpable del aumento del precio 

de la energía (FSP, 21/09). 

De la misma manera sucede en Perú, donde el gobierno 

de Castillo se encontró rápidamente sobrellevando los gol-

pes del mercado para intentar desestabilizarlo y correr el 

eje del gobierno. Allí, el balón de gas licuado de petróleo 

de 10 kgs aumentó su precio hasta los US$14,5 (TS, 27/09). 

Es decir que el monto del salario mínimo en Perú alcanza a 

duras penas para comprar 15 balones (con información de 

infobae, 02/11). En el marco de estos aumentos desmedi-

dos, el jefe de gabinete Bellido anunció que si el consorcio 

Camisea, que explota y distribuye el 92% del gas producido 

en el país, no aceptaba renegociar el contrato con el Esta-

do, los yacimientos podrían ser nacionalizados. Estos con-

tratos son cuestionados porque permiten la exportación 

con bajas regalías. De esta manera, el consumo de gas na-

tural (que es más barato y menos contaminante que el gas 

licuado de petróleo) es bajo y está concentrado fundamen-
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talmente en Lima. Ni siquiera en el sur del país, donde es-

tán ubicados los yacimientos gasíferos de Camisea, las po-

blaciones acceden al gas natural (P12, 28/09). 

Como se ve, resultaría mínimamente justa esta naciona-

lización. Sin embargo, en medio de una avanzada desesta-

bilizadora del gobierno peruano, el presidente Castillo se 

vio empujado a “licuar” el planteo de Bellido, haciendo una 

publicación en twitter: “En este gobierno del pueblo esta-

mos comprometidos con llevar gas barato a todos los pe-

ruanos. Cualquier renegociación se dará con respeto irres-

tricto al Estado de derecho y velando por los intereses 

nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos 

por un Perú mejor” (P12, 28/09).  

Se hace claro cómo los intereses económicos y políticos 

de las grandes corporaciones a nivel internacional se ven 

empujados a ir contra los pueblos, independientemente de 

su color político. Y los intentos de los distintos gobiernos 

por frenar cierta parte de este saqueo se encuentra con un 

problema de correlación de fuerzas. Sólo reemplazando a 

los monopolios trasnacionales con una fuerza productiva 

propia, que responda a las necesidades de las mayorías, 

podremos asegurar nuestra supervivencia. Superar la com-

petencia monopolista no pasa por ser más competitivo, 

sino por pensar, imaginar y llevar a la práctica la superación 

de esta competencia, es decir la cooperación consciente de 

los trabajadores con su expresión política comandando di-

cha sociedad. 

Y los hombres y las mujeres conmigo 

Hemos recorrido el escenario de agudización de la guerra 

económica desatada en la región contra la población lati-

noamericana, independientemente de su bandería política. 

Como seguimos mes a mes, esta lucha es necesaria ya que, 

al grado de concentración de la economía, la lucha por la 

supervivencia, empuja a los grupos económicos concentra-

dos a succionar de todos los rincones posibles, empujando, 

a su vez, la toma de conciencia de los pueblos de que bajo 

esta dictadura monopólica no hay vida posible. Este esce-

nario de lucha está más agudizado en los países que han 

podido empezar a construir un camino por la positiva, un 

faro donde los pueblos libres del mundo puedan mirarse. 

Hace años que en Venezuela la guerra económica toma la 

forma de una guerra contra la moneda, el Bolívar. Ante es-

to, diversos caminos han tomado el gobierno revoluciona-

rio, y este mes se comenzaba a implementar el bolívar digi-

tal, quitando a su vez seis ceros a la moneda (P12, 02/10).  

Esta avanzada del pueblo venezolano fue boicoteada por 

un ataque masivo contra el sistema informático del Banco 

de Venezuela. La vicepresidenta y ministra de economía y 

finanzas, Delcy Rodríguez, señaló que a través del Sistema 

de Protección anti-Intrusos (IPS) se logró registrar "la hue-

lla" desde Estados Unidos, donde se gestó el ataque. Sin 

embargo, con el esfuerzo de los trabajadores de la entidad 

bancaria, quienes "estuvieron 130 horas sin dormir", logra-

ron recuperar el sistema y blindarlo frente a nuevos y suce-

sivos ataques (CD, 22/09). 

Esta vulnerabilidad de los recursos latinoamericanos, 

atados a la dependencia de las potencias imperialistas que 

condicionan nuestro desarrollo, empuja a sacar las conclu-

siones de que sólo reemplazando a los monopolios de su 

lugar de “organizadores” de la producción en pos de sus in-

tereses podremos garantizar una vida digna para los pue-

blos del mundo. En esa búsqueda el pueblo mexicano, con 

su presidente AMLO al frente, busca poner un freno a la 

dependencia económica de EEUU y construir su soberanía 

a través del control de los recursos energéticos que existen 

en abundancia en el país azteca. Ante el proyecto de re-

forma constitucional del poder ejecutivo que propone que 

el Estado tenga participación mayoritaria en el sector ener-

gético, al impulsar Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

(P12, 07/10), las corporaciones privadas obviamente chilla-

ban. Por su parte la AME, que está conformada por 17 em-

presas globales de generación eléctrica, declara: “Las modi-

ficaciones propuestas ponen en riesgo las inversiones no 

sólo del sector energético, sino del sector productivo en ge-

neral, afectando la competitividad de la economía mexica-

na en un momento donde se requiere la colaboración entre 

sectores para lograr la recuperación económica de manera 

más acelerada”. Mientras que la Asociación de Comerciali-

zadores de Energía (ACE) señalaba: “Su contenido es injusti-

ficado, y dañino para el bienestar de las familias mexicanas 

y el desarrollo económico y social de México” (LJ, 05/10). 

Como recorrimos más arriba, la energía es uno de los pun-

tos más vulnerables de nuestras economías, ya que a su 

vez es necesaria para todos los procesos productivos, sea 

de la rama que sea. El control soberano de este recurso es 

imprescindible para organizar la producción en función de 

las necesidades de las mayorías mexicanas y latinoameri-

canas. De esta manera, el presidente AMLO declaraba: “No 

vamos a permitir que saqueen y que se lleven el litio que es 

de los mexicanos, y no solo, repito, de nuestra generación, 

es de los que vienen detrás de nosotros”, “cada quien tiene 

que asumir su postura, y es momento de una definición o es 

otra oportunidad para definirnos, si estamos por que se 

conserven como empresas públicas Pemex (Petróleos Mexi-

canos) y la CFE o queremos desaparecerlas, como se ha in-

tentado en lo que fue el periodo neoliberal. Para que el 

mercado de las gasolinas y de la energía eléctrica quede en 
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manos de particulares, de empresas, sobre todo extranje-

ras. Es una definición” (P12, 07/10). 

Construir un comercio, un mercado de nuevo tipo que 

supere la caótica competencia monopolista requiere im-

pulsar nuevas relaciones de cooperación que superen lo 

anterior y puedan “contener” todos los sectores que van 

quedando fuera del reparto monopólico entre cada vez 

menos manos. El presidente chino Xi Jinping, en la cumbre 

de la Celac, dejó un mensaje impulsando esas relaciones de 

nuevo tipo en cooperación con Latinoamérica. Y este men-

saje bien intencionado tiene profundas raíces materiales, 

ya que hace pocos años China reemplazó a la UE y se con-

virtió en el segundo socio comercial de la región, con el 

15% del intercambio (LJ, 22/09). A su vez ayuda en el cre-

cimiento de la economía real, con 138 proyectos de infra-

estructura, que representan una inversión de US$94.000 

millones y que han creado 600.000 empleos directos en la 

región (LJ, 22/09).  

De la misma manera, el gobierno revolucionario cubano 

también dio firmes pasos en seguir integrando su econo-

mía en un todo único, conteniendo y dando salida a los pe-

queños trabajadores por cuenta propia, permitiendo la 

creación de micro, pequeñas y medianas empresas y 

cooperativas no agropecuarias, que pueden ser privadas, 

estatales o mixtas (CD, 20/09). Estos (aparentemente) pe-

queños cambios para acoplar la economía planificada so-

cialista y el desarrollo de la pequeña propiedad privada, 

permiten subordinar bajo la planificación estatal a manos 

del Partido Comunista Cubano todos los resabios de pro-

piedad privada que aún persistirán mientras dure la transi-

ción entre la producción caótica capitalista y la producción 

planificada socialista. Tener un plan que contenga a todos 

estos sectores -que indudablemente podrían sobrevivir en 

la competencia monopólica y que por lo tanto objetiva-

mente se encuentran en el barco de los expropiados- es 

necesariamente una tarea que sólo pueden emprender los 

trabajadores, quienes no persiguen la ganancia privada. Y a 

la cabeza de esto, su organización política, que marche al 

frente de la construcción del mundo y de la producción 

post capitalista.   
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Se cortan todos los caminos del imperialismo para detener el paso de las revoluciones en América 
latina. 

Jugo de tomate frío 

“La tierra que te da la vida 

Da un tiempo para decidir 

Eligiendo inteligentemente 

Todo el mundo podrá ser feliz” 

“Jugo de tomate frío”, Manal 

     

La implosión que vive el sistema capitalista tiene su co-

rrelato en nuestra región, donde el imperialismo norte-

americano ha logrado controlar la mayor parte del entra-

mado financiero y jurídico y donde ha tallado una 

superestructura institucional a imagen y semejanza de sus 

intereses como potencia rectora del mundo conducido por 

los monopolios. 

La hegemonía construida por los yanquis sobre la base 

de controlar la producción le permitió construir un orden 

mundial después de la Segunda Guerra que hoy se está 

desmoronando a un ritmo tan vertiginoso que lo lleva a 

perder su capacidad de influencia en los países que, en este 

último tramo de la historia, habían jugado un papel fun-

cional para la realización de sus intereses. Esta soledad en 

la que queda el imperio deja en evidencia el proceder que 

deben llevar a cabo los grupos económicos para continuar 

manteniendo un dominio que entra en colisión con los in-

tereses de la mayor parte de la población, la cual debe ser 

esquilmada por el capital altamente concentrado que arra-

sa con todo a su camino.  

La gira que realizó durante el mes de octubre el Se-

cretario de Estado norteamericano Antony Blinken por los 

países latinoamericanos donde aún persiste una (debilita-

da) línea gubernamental afín a los intereses imperiales —

hablamos de Colombia, Chile y Ecuador— coincidió con una 

serie de estallidos populares que están viviendo estas na-

ciones en rechazo a las políticas de ajuste deliberadas por 

los organismos internacionales conducidos por Estados 

Unidos.  

Las propuestas son las mismas de siempre, defender un 

estado de derecho que garantice el orden social que re-

quieren los monopolios para realizar sus ganancias a escala 

ampliada sobre la base de la succión descarada de las ri-

quezas que yacen en nuestros suelos y de exprimir la fuer-

za de trabajo obrera que incorporan al sistema productivo. 

Una serie de recetas muy conocidas por los pueblos de 

América que han verificado sobradas veces y unas en las 

que siempre el beneficio queda de su lado. A fin de cuen-

tas, los monopolios no hacen más que destruir las dos ba-

ses sobre las que descansa su reproducción, la naturaleza y 

el hombre.  

Además de esquilmar a los laburantes, la concentración 

económica que encabezan estos consorcios se lleva pues-

tos también a los sectores más pequeños de la burguesía 

que son absorbidos en ese camino y empujados a las filas 

obreras, sin más remedio que enfrentarse a quienes oca-

sionan su muerte. Eso hace que se llene cada vez más el 

barco del campo popular que se ubica en absoluta mayoría 

contra una burguesía altamente concentrada que tiene que 

expropiar sin lograr meter adentro a nadie, imposibilitando 

la creación de consenso para llevar adelante sus intereses 

de manera pacífica. 
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“¡Viejo Caryl Chessman!” 

Los monopolios cuentan con el dominio de la estructura 

sobre la que funciona nuestra economía regional, que ha 

sido condenada al subdesarrollo impuesto sobre la base de 

haber robado durante siglos todas las riquezas humanas y 

naturales que habitan estas tierras. La agudización del en-

frentamiento que propone el imperialismo se constituye 

como la única estrategia posible del capital concentrado 

que ya no logra imponer sus designios sino es a través de la 

violencia que aplica por medio de diversos métodos jurídi-

cos, mediáticos, económicos y militares, entre otras he-

rramientas.  

Esa voracidad depredadora del capital que requiere re-

producirse a escala ampliada, se come todo a su paso, ace-

lerando el proceso de concentración económica que con-

lleva un achicamiento del valor que contienen todos los 

bienes y servicios que utiliza la sociedad para vivir, deter-

minando de esta manera el reparto de una porción de valor 

más pequeña para aquellos sectores de la burguesía que 

viven de las tajadas de esa producción que realizan los tra-

bajadores.  

Esta lógica, lejos de detenerse, entra en una espiral de 

contradicciones, donde el imperialismo ve como se agotan 

todos los caminos por donde penetrar en las naciones que 

han iniciado un camino de liberación, construyendo una 

economía basada en otros intereses y que esté al servicio 

de las necesidades que tiene el pueblo en su conjunto. El 

objetivo central que tiene el imperio para continuar su ex-

tinta hegemonía es deteniendo los procesos revoluciona-

rios que emergen en una región que tiene un alto grado de 

conciencia respecto al daño que provocan las políticas im-

perialistas, lo cual abona cada vez más el espíritu anti capi-

talista de la población.  

Que se pueda desarrollar la estrategia que requiere el 

campo popular, deriva del entendimiento sobre el proble-

ma en el que estamos, donde el orden capitalista está en 

un atolladero sin retorno y la sociedad toda puja por cons-

truir la superación de este sistema donde los trabajadores 

tienen como tarea ponerse al frente del proceso de control 

y cambio.  

Los monopolios no tienen más opciones que azuzar el 

enfrentamiento hasta niveles inauditos, demostrando gro-

seramente la irracionalidad que guardan sus políticas. Todo 

el ahogo financiero que está realizando el imperialismo 

contra la nación bolivariana es una muestra cabal de la de-

sesperación que tienen los capitales por imponerse de la 

manera que sea. El proceso de diálogo que se viene enca-

minando en el último mes entre el gobierno revolucionario 

de Venezuela con la oposición golpista, pone de manifiesto 

que no tienen más remedio que sentarse a negociar las 

condiciones para participar del proceso electoral convoca-

do por el chavismo. Esta oposición, que en innumerables 

ocasiones ha llamado deliberadamente a la intervención 

extranjera, se encuentra desorientada y con una fractura 

expuesta frente a un gobierno que le ha cerrado todo paso 

al golpismo, logrando subordinar a sus sectores más entre-

guistas.  

Dicho diálogo, mediado por el país mexicano que hace 

las veces de anfitrión del encuentro, busca terminar con los 

episodios de violencia que ha generado la injerencia norte-

americana, que continua golpeando a través del bloqueo 

criminal aplicado por los monopolios a la economía vene-

zolana. Este diálogo sufrió un percance por el secuestro or-

ganizado por Washington al diplomático Alex Saab, uno de 

los principales responsables de entablar los vínculos co-

merciales con aquellas economías que salen del dominio 

imperialista para garantizar el abastecimiento de los pro-

ductos esenciales que requiere el pueblo venezolano para 

alimentarse. Este es el segundo secuestro que sufre el di-

plomático en el lapso de estos dos años. En esta ocasión, 

Estados Unidos ni se preocupó por disimular que su accio-

nar violaba todo derecho internacional. Maduro enfatizó 

que la detención se efectuó pese a la certificación que tie-

ne el funcionario como enviado especial de Venezuela en 

África, “él está acreditado oficialmente a las normas de 

Convención de Viena, de Ginebra y de Naciones Unidas. 

Alex Saab iba como enviado especial para comprar alimen-

tos y gasolina para Venezuela, en el momento en que se re-

crudeció brutalmente la persecución contra Venezuela (...) 

Ese alimento para el pueblo fue traído por Alex Saab, la ga-

solina la trajo Alex Saab, las medicinas que llegaron para 

los diabéticos, los tratamientos contra el cáncer, los trajo 

Alex Saab del mundo. Se lo llevaron a una cárcel insalubre y 

lo metieron bajo la oscuridad, en un hueco lleno de excre-

mentos, de ratas, como la peor película de terror. Miem-

bros del Gobierno de EE.UU. lo torturaron durante días a 

golpes, le partieron tres muelas, le metieron electricidad 

durante varios días”, denunció el presidente Maduro. (TS 

17/10)  

Se impone de esta manera la victoria estratégica de la 

revolución bolivariana, que se afirma y profundiza sus raí-

ces en un pueblo totalmente dispuesto al enfrentamiento 

contra el imperialismo que utiliza todos sus instrumentos 

para golpear y tratar de debilitar al gobierno venezolano. 

Así, la lucha obstinada que libra el imperialismo contra to-

da experiencia que ponga en cuestión el dominio de los 

monopolios es resultado de la necesidad que tienen de 

frenar el avance de los pueblos, ya que no pueden permitir 

que se erija un sistema económico, productivo y social que 

organice la sociedad en base a intereses comunes, siendo 

que aceptar esta cuestión sería igual a firmar su muerte.  

La imposición de sanciones y bloqueos contra el chavis-

mo ha quedado demostrado que atenta contra la totalidad 

del pueblo, tanto propios como ajenos, que sufren las con-

secuencias del desabastecimiento y la desestabilización 
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económica, perjudicando incluso a los países vecinos como 

es el caso de Colombia quien a pesar de haber aceptado el 

designio imperialista y jugar como base de operación yan-

qui para ir contra la revolución, hoy se encuentra transi-

tando un período de debilidad política frente a un pueblo 

que se levanta cada vez más firme contra ese destino.  

Los perjuicios que sufre la economía cafetera por las res-

tricciones existentes que derivan del rompimiento diplo-

mático con la nación bolivariana están resonando en sec-

tores del senado colombiano que empujan a la 

normalización de las relaciones. Eso deja en un brete al 

gobierno uribista, el cual viene sostieniendo una retórica 

pro imperio, pero que verá deteriorarse sus bases econó-

micas sino retoma las relaciones diplomáticas y comercia-

les con el país vecino, lo que significaría a su vez el recono-

cimiento del chavismo como dirección del país. El 

presidente Duque anunció que Colombia alista todo para 

que se dé  la apertura total de la frontera con Venezuela 

por el norte de Santander, bajo estrictas condiciones de 

seguridad y salubridad. “El mensaje es que como Colombia 

ya abrió ese espacio, Colombia está dispuesta a empezar un 

proceso ordenado de ese paso fronterizo. Pero quiero dejar 

algo claro: eso no va a ser de manera súbita, ni con cham-

bonadas. Por eso, ya he dado la orden a la DIAN, a Migra-

ción Colombia y Función Pública para empezar ese proceso 

gradual”, anunció el delfín de Uribe. (ET 4/10) 

El estallido que está viviendo la estructura económica 

construida por los yanquis está generando una serie de 

convulsiones en todos los aspectos de la vida. Se demues-

tra claramente en la conmoción que están atravesando los 

principales enclaves occidentales de la región. Donde vas-

tos sectores sociales se ven expulsados del sistema que-

dando librados al destino voraz de un mercado que está 

controlado por los mismos monopolios que continúan pre-

gonando el ajuste que coincide cada vez menos con el inte-

rés de las mayorías. 

La visita de Blinken tuvo como principal objetivo juntar 

la tropa dispersa que se le disgrega cada vez más por la de-

bilidad de conducción que tienen estos gobiernos, produc-

to de las políticas de ajuste que deben llevar adelante para 

garantizar la ganancia de los conglomerados que represen-

tan. Los anuncios realizados por el Secretario yanqui, en 

conjunto con los respectivos primeros mandatarios de Co-

lombia y Ecuador, Duque y Lasso, han ido en línea con la 

idea de intensificar la injerencia norteamericana en el sis-

tema de seguridad que se encuentra debilitado por todo lo 

expuesto. Es esta incapacidad objetiva que tienen los mo-

nopolios de generar consenso, que los lleva a profundizar 

la guerra contra todos. Así su debilidad se pone de mani-

fiesto en que no tienen otra estrategia que aumentar la 

presencia militar en las calles ecuatorianas, con el estado 

de excepción decretado por el gobierno de Lasso, en un in-

tento de contener el rechazo creciente que tienen las polí-

ticas neoliberales del recientemente presidente electo. La 

única manera de garantizar el orden social vigente es por 

medio de la coerción, inundando las calles con las fuerzas 

represivas, quienes lucharían contra el narcotráfico que 

ellos mismos financian. Tratan de maquillar una serie de 

medidas que toman para detener las manifestaciones po-

pulares que crecen en cantidad y calidad, acumulando un 

descontento que busca ser canalizado de alguna manera, 

siendo el rechazo al sistema un momento de la pelea que 

libran los pueblos contra aquellas causas profundas que 

originan todos los males que enfrentamos cotidianamente.  

El desborde que tienen los yanquis en un mundo que se 

les va de las manos se entiende, cuando vemos en la pers-

pectiva histórica, el grado de contradicción en el que ha en-

trado el capital en tanto ordenador de la producción. El 

proceso de concentración los lleva a tener que devorarse a 

todos sus personeros locales, quienes toman nota de estos 

acontecimientos pero poco pueden hacer, siendo que el 

grado de subordinación al imperio los deja sin alternativas 

que arrastrarse  como sea para lograr su subsistencia, lo 

cual hace imposible que desarrollen una política que con-

tenga a buena parte de la sociedad.  

El desafío de nuestros pueblos pasa por construir una sa-

lida a la extinta democracia burguesa que ha caducado ha-

ce tiempo y necesita de un elemento superador que reem-

place las instituciones moribundas del capitalismo.    

Si matamos el pájaro de dos tiros   

La olla a presión que estalló en los últimos años en los 

países de nuestra América, más que apañarse con la pan-

demia, se han incrementado en cantidad y calidad, ya que 

la experiencia que va haciendo el pueblo en el desarrollo 

de la pelea le permite afinar el instrumento de lucha, sien-

do la conciencia el principal. La necesidad de que surja una 

expresión política que exprese los ejes de los reclamos po-

pulares, se hace cada vez más difícil de encontrar dentro de 

los marcos “democráticos” que impone la burguesía, sien-

do la representatividad una simbología para el pueblo que 

puja por resolver los problemas que se agravan sistemáti-

camente dentro de una lógica del sistema que expulsa a 

todos los trabajadores a la miseria.  

La crisis del capitalismo se profundiza en la medida que 

avanza el tiempo, dejando sin salida a una cantidad de sec-

tores que venían siendo integrados al sistema productivo 

vigente y que hoy se encuentran sin resuello por el grado 

de concentración que está viviendo la economía.  

El eje común de las manifestaciones masivas muestran el 

rechazo que tiene la población a seguir aceptando los de-

signios liberales de los capitales concentrados quienes pre-

sionan por generar condiciones para el ingreso de la inver-

sión extranjera, lo cual significa entregar gratuitamente los 

recursos naturales y librar el mercado laboral a una serie 
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de flexibilización que inclinen la balanza en favor de las ga-

nancias monopólicas.  

En Ecuador se han movilizado los sectores estudiantiles 

junto a las organizaciones sociales que están saliendo a re-

clamar contra el ajuste del presupuesto educativo, se movi-

lizaron en defensa del presupuesto para la educación y el 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI). La presidenta de la UNE en Esmeraldas, Jaqueline 

Méndez, indicó que “solo en el 2020 le restaron alrededor 

de $ 900 millones al sector educación y en este año, la 

asignación es menor a la del 2020 por la caída del PIB. Esto 

afecta gravemente a todo el sistema de educación para la 

niñez y juventud, cuando existen millonarias utilidades que 

en plena pandemia han obtenido un minúsculo grupo de 

empresarios”. (TS 8/10) 

Así mismo, el presidente de la Confederación de Nacio-

nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leónidas Iza, 

cuestionó que durante el último año, en plena pandemia, 

el sistema financiero de Ecuador ganase más de 377 millo-

nes de dólares mientras los negocios de miles de familias 

quebraron. Denunció que en 40 años las políticas extracti-

vas han provocado impactos ambientales negativos y que 

las comunidades no se han beneficiado de las ganancias. 

(TS 4/10) 

La contradicción reinante en el continente más desigual 

del planeta se manifiesta cada vez más, dejando en eviden-

cia cuestiones que tiempo atrás lograban ser contenidas 

por los medios de comunicación o el lobby empresarial, 

hoy salen a la luz aumentando la virulencia de la población 

que incrementa la rabia contra la casta política que repre-

senta a los poderes fácticos. La investigación, develada por 

el grupo de periodistas “independientes”, denominada 

“Pandora Papers” sacó a la luz una cantidad de entramados 

comerciales, cuentas en guaridas fiscales, evasiones de 

todo tipo, entre tantas otras maniobras que realizan los 

dueños del capital, donde se encuentran algunos persona-

jes del mundo de la política como el presidente de Chile, 

Sebastián Piñera y el ecuatoriano Guillermo Lasso. Son es-

tos funcionarios quienes precisamente se encuentran en 

el foco de la tormenta, con una crisis política brutal, deve-

nida del estallido ocasionado por las brechas de desigual-

dad que sufren estos países “modelo” del neoliberalismo.  

La presidencia del banquero Lasso, que asumió hace me-

nos de un año, está atravesando una crisis precipitada de-

bido a que su plan de gobierno está a las antípodas de las 

promesas de campaña, donde proponía llevar adelante una 

serie de medidas a favor del pueblo que evidentemente no 

coinciden con el ajuste que de hecho está llevando adelan-

te.  

Las movilizaciones pidiendo el juicio político al mandata-

rio chileno no se hicieron esperar. Organizaciones sociales, 

medioambientales y la  Confederación de Estudiantes de 

Chile (Confech) se manifestaron en Santiago de Chile exi-

giendo la renuncia del presidente, Sebastián Piñera, luego 

de que la Fiscalía anunciara la apertura de una investiga-

ción en su contra por la compraventa de Minera Dominga. 

La resonancia llego rápidamente a la cámara de diputados 

que presentó, por parte de la oposición, una acusación 

constitucional para destituir al presidente. (TS 8/10; P12 

14/10)  

La conducta de una oligarquía que se queda fuera del re-

parto explica la descomposición y la desesperación que 

muestra la clase dominante de nuestra región, que se des-

grana y busca reproducirse como sea, evadiendo el fisco, 

lavando dinero, recurriendo a cual mecanismo evasor exis-

ta para mantener el margen de ganancia que no puede rea-

lizar en términos productivos, ya que los grupos económi-

cos más concentrados están avanzando en el control 

directo de los recursos estratégicos, dejando para las viejas 

oligarquías que agarren la miga que se cae a un piso lleno 

de tierra. No es casual que se denuncien solamente a los 

grupos económicos nacionales de mediana talla, siendo 

imposible que los grandes monopolios norteamericanos —

junto a los dueños de dichas firmas que acumulan riquezas 

inauditas—  estén exentos de la evasión parasita intrínseca 

de este capitalismo furibundo que larga pus por todos la-

dos. 

La tensión que existe entre las necesidades de los mono-

polios y la posibilidad de construir una economía que con-

tenga a toda la población que queda excluida del sistema 

capitalista llegó a un punto de no retorno, que pone por 

delante la necesaria socialización de la producción, la cual 

debe ponerse al servicio de las mayorías. Los niveles de da-

ño que causa la voracidad insaciable de la burguesía sobre 

la naturaleza, están a la vista de todo el mundo, que si no 

cambia el rumbo va camino a padecer los costos que nos va 

a pasar la madre tierra por el daño que le causamos.  

Se reflejan con evidencia el carácter terminal del sistema 

vigente en la etapa actual, no pueden generar consenso en 

una sociedad que se les vuelve en contra y no les queda 

más remedio que aplicar la violencia para continuar impo-

niendo sus intereses como mayoritarios, sin poder integrar 

capas de la sociedad que históricamente pudieron conte-

ner por la capacidad integrarlos.  

El país cafetero es uno de los ejemplos más cabales so-

bre el deterioro que generan en la población el hecho de 

subordinarse enteramente a los designios del imperialismo. 

Lejos de ser Venezuela la nación que cuenta con mayores 

índices de emigración forzosa —como vociferan los medios 

alineados con el imperio—, es Colombia la que se encuen-

tra  primera en la lista de países que padecen la violencia 

interna como moneda corriente, producto del caos gene-

rado por el narcotráfico y el paramilitarismo. Entre enero y 

agosto de 2021, la cantidad de colombianos que tuvieron 
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que desplazarse internamente aumentó en un 135% en 

comparación con el mismo periodo de 2020 según la in-

formación de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordi-

nación de Asuntos Humanitarios (OCHA) citada por la CIDH 

en un comunicado de prensa. “Las cifras indican que en es-

te periodo más de 57.100 personas habrían sido desplaza-

das en 110 eventos de emergencias masivas, cuya causa 

principal fueron las amenazas directas por parte de grupos 

armados no estatales”, indicó la Comisión. La comisión 

también se refirió al Informe sobre Tendencias Globales de 

Desplazamiento Forzado de la Agencia de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR) que ubica a Colombia como el país 

que más desplazados internos genera en todo el mundo. 

Hasta fines de 2020 registraron un total de 8,3 millones de 

personas desplazadas en el país. (P12 2/10) 

 Sumado a los cientos de líderes campesinos que masa-

cran sistemáticamente en las veredas de las distintas re-

giones de Colombia, el cóctel de violencia llega un punto de 

saturación difícil de precisar su desenlace en caso de que 

termine de estallar el conflicto que se viene desarrollando 

desde largo tiempo y que las movilizaciones populares eje-

cutadas en todo el territorio colombiano han marcado un 

claro salto en la unidad que ha logrado el reclamo, que ha 

pasado de la reivindicación sectorial a un planteo único so-

bre el cuestionamiento del rumbo de la economía y el pro-

yecto político que dirige el uribismo hace décadas.   

La salida a estas problemáticas requieren la participación 

mayoritaria del pueblo tomando en sus manos los proble-

mas que lo aquejan, pasando del pedido a un ente externo 

que resuelva los conflictos a constituirse como sujeto polí-

tico capaz de modificar el entorno que lo rodea en función 

de incluir aquellos sectores que sobran para el capital con-

centrado. Esta es la convocatoria que viene realizando el 

valorado candidato presidencial Gustavo Petro, quien ha 

sacado más de 8 millones de votos en la última contienda 

electoral, llamando a construir una democracia participati-

va que ponga en discusión y se plantee construir otro pro-

yecto que supere el modelo extractivista del país, la subor-

dinación al capital extranjero y el asentamiento de los 

grupos irregulares, entre tantas otras cuestiones que pade-

ce la población. 

El nivel de agotamiento a este sistema refleja el fin de 

una etapa monopólica, donde el valor que producimos to-

dos los trabajadores quedan en manos de unos pocos gru-

pos selectos y plantea con fuerza la necesidad de construir 

un modelo nuevo que se base en los intereses de las clase 

trabajadora, la cual requiere constituirse primero como 

clase dominante, con vistas a dirigir a toda la sociedad, ela-

borando un plan que contenga a todos por igual y entre en 

armonía con la madre tierra. La consecuencia de los desas-

tres naturales y sociales que vemos en lo cotidiano nos 

marcan la necesidad urgente de cambiar el rumbo que se 

ha impuesto en la sociedad con la victoria de la burguesía, 

la construcción de una superación queda en manos de la 

única clase que puede liberar a la humanidad de la opre-

sión: la clase trabajadora. 

 

Un tal Brigitte Bardot 

Las presiones que vienen dirigidas desde el norte por evi-

tar que continúen avanzando las experiencias de organiza-

ción popular se agotan en su intento. Las maniobras fallidas 

ejecutadas por el imperialismo a través de los cipayos loca-

les que se alinean a su estrategia quedan en evidencia por 

su afán individual de beneficiar a un sector cada vez más 

reducido de la sociedad.  

Las operaciones golpistas que aún persisten en la región 

son empujadas por las capas más retrasadas de la burgue-

sía que pretenden continuar imponiendo un orden que sos-

tenga su existencia como clase dominante, sobre la base de 

continuar aumentando las brechas de desigualdad que azo-

tan a los más postergados.  

El golpe de estado perpetrado en Bolivia contra el go-

bierno de Evo Morales es un reflejo de la debilidad norte-

americana que orquestó esta injerencia. Después de impo-

nerse en las urnas de manera abrumadora, el gobierno del 

Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por Lucho 

Arce, se propuso retomar las riendas cortadas por el golpe 

y profundizar el proyecto nacional y popular que ponga las 

riquezas producidas en tierras andinas al servicio de su po-

blación, que va asumiendo las implicancias que requiere la 

construcción de una economía independiente.  

La intención desestabilizadora por parte de la oposición 

golpista no claudica y sigue convocando a movilizarse con-

tra el oficialismo que responde con masivas marchas en las 

ciudades más importantes de Bolivia en respaldo al go-

bierno de Arce y marcar presencia en las calles luego del 

paro cívico que llevó adelante la oposición. Las más impor-

tantes tuvieron lugar en La Paz, Cochabamba y Oruro, don-

de se concentra el grueso del oficialismo, también hubo 

movilizaciones en Santa Cruz de la Sierra, reducto de la 

oposición.  

La marcha de Cochabamba fue encabezada por Evo Mo-

rales y el presidente Arce. Evo puso de manifiesto el 

acompañamiento masivo que tiene el gobierno popular por 

parte de los movimientos organizados: “hermano Lucho 

(Luis) no estás solo. Ellos (la oposición) dicen que quieren 

defender la democracia y hoy se niegan a respetar el voto 

popular. Por eso estamos aquí para demostrar nuestra ma-

yoría”, afirmó. (CL 13/10) 

La conciencia se desarrolla en la medida que avanza la 

pelea y los pueblos asumen a su enemigo histórico, siendo 

un momento necesario la asunción del carácter cruento del 

enfrentamiento, pero no es suficiente para la derrota defi-

nitiva del adversario. Es adecuado plantear la superación 
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del orden social y productivo que se encuentra en las ma-

nos de una burguesía que ha dejado de corresponder sus 

intereses con las mayorías.  

Así, la marcha indeclinable del pueblo cubano es un faro 

estratégico para los pueblos de la región que van apren-

diendo de la experiencias que hacen nuestro hermanos en 

la lucha contra el imperialismo voraz que está dispuesto a 

arrasar con todo pretendiendo de estirar su agonía.  

La necesaria superación del sistema vigente que deben 

encarar los pueblos es un proceso altamente pedagógico 

por el hecho que no hay nada dicho de antemano más que 

las experiencias hechas con anterioridad. Así y todo no hay 

posibilidad de “copiar y pegar” un proceso revolucionario, 

ya que el desarrollo de la estrategia está atado a la historia 

de cada nación, según las particularidades de cada estruc-

tura económica concreta que define cual es el problema a 

resolver. 

La convocatoria permanente al pueblo para que participe 

de las instancias decisivas de los temas centrales que debe 

resolver la nación cotidianamente, desde las cuestiones 

más simples hasta los temas más complejos deben darse 

en el marco de la discusión permanente en cada localidad, 

cada barrio y cada manzana. La creación de la nueva de-

mocracia participativa que reemplace la extinta represen-

tatividad burguesa que deja en manos de los monopolios la 

decisión sobre los aspectos estratégicos de nuestras vidas 

se hace cada vez más necesaria.  

Queda expuesta la irracionalidad que guarda la lógica de 

reproducción del capital que pone en el centro la ganancia 

antes que la necesidad de la población, arrojando todas las 

teorías liberales que promueven el ajuste y el achicamiento 

del gasto como política sistémica para resolver el problema 

de la producción y el abastecimiento, lo cual quedó absolu-

tamente demostrado que no vamos por ese camino. Ante 

el libre mercado pregonado por los grupos económicos, el 

pueblo cubano ha desarrollado la obra revolucionaria que 

pone principal énfasis en el control de las fuerzas producti-

vas para ponerlas al servicio de la comunidad y el desarro-

llo integro en todos los campos de la ciencia y la tecnología.  

Tal como remarcó el primer mandatario cubano y líder 

de la revolución, Miguel Díaz-Canel, en el encuentro cele-

brado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), don-

de denuncia la irracionalidad del imperialismo y resalta la 

necesidad de superar el caduco sistema unipolar que colo-

ca el interés corporativo por encima del común de la hu-

manidad. “Vivimos tiempos inciertos. Bajo el impacto de-

moledor de una pandemia que ha agudizado las 

inequidades estructurales y la crisis global, el papel del mul-

tilateralismo y el de las Naciones Unidas resultan cada vez 

más importantes y la cooperación internacional ha sido in-

suficiente. La aplicación de recetas neoliberales durante dé-

cadas ha reducido las capacidades de los Estados para 

atender las necesidades de sus poblaciones. Los más vulne-

rables han quedado desprotegidos, mientras las naciones 

ricas, las élites y las transnacionales farmacéuticas incre-

mentan sus beneficios. Más de 4,5 millones de personas 

han muerto por causa de la pandemia que ha empeorado 

las condiciones de vida en el planeta. Mientras esto sucede, 

resulta inconcebible que en 2020 el gasto militar mundial 

fue de casi 2 billones de dólares estadounidenses. ¿Cuántas 

vidas se habrían salvado si esos recursos se hubieran desti-

nado a la salud o a la producción y distribución de vacunas? 

(...) No nos cansaremos de repetir que deben cesar el des-

pilfarro de los recursos naturales y los irracionales patrones 

de producción y consumo del capitalismo, depredadores del 

medio ambiente y causantes del cambio climático que 

amenaza la existencia de la especie humana. El esfuerzo 

debe ser colectivo, pero los países desarrollados tienen la 

obligación moral de asumir la más alta responsabilidad por 

ser los principales causantes de la situación actual y dispo-

ner de los recursos para ello. Hay que luchar porque preva-

lezcan la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo si 

se quiere dar una respuesta efectiva a las necesidades y 

anhelos de todos los pueblos, y preservar lo más valioso: la 

vida y la dignidad humana. Nuestros pueblos tienen dere-

cho a vivir en paz y seguridad, al desarrollo, al bienestar y 

la justicia social. Una Organización de Naciones Unidas re-

vitalizada, democratizada y fortalecida está llamada a 

desempeñar un papel central en este esfuerzo. Con el per-

nicioso uso y abuso de las medidas de coerción económica, 

devenido en instrumento central de la política exterior de 

los Estados Unidos, el gobierno de ese país amenaza, extor-

siona y presiona a Estados soberanos para que se pronun-

cien y actúen contra aquellos que identifica como adversa-

rios. Durante más de 60 años el gobierno de Estados Unidos 

no ha cesado, ni un minuto, en sus ataques contra Cuba; 

pero en este momento crucial y desafiante para todas las 

naciones, su agresividad supera los límites.” (CD 23/9) 

La salida del atolladero que plantea el capital para la so-

ciedad encuentra su correlato en la propuesta llevada ade-

lante por los pueblos que se vienen enfrentando al impe-

rialismo de manera descarnada, que han desarrollado un 

grado importante de independencia respecto al dominio 

hegemónico que tienen los monopolios sobre el sistema fi-

nanciero. El sostenimiento de la revolución cubana, junto a 

la bolivariana y el valioso papel que juegan Nicaragua y Bo-

livia, que están dando una lucha abierta contra el imperio, 

constituyen los pilares sobre los que se asientan la pelea 

del pueblo latinoamericano por librarse de las garras de los 

grupos económicos.  

La pandemia ha expuesto, en un tema muy sensible 

como el sanitario, la desigualdad reinante entre las princi-

pales potencias que han completado en buena medida el 

esquema de vacunación contra el Covid-19, mientras que el 
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continente africano tiene una tasa promedio de vacunas 

muy por debajo de la mundial. En ese marco, Cuba ha sido 

el único país periférico que ha producido 5 candidatos va-

cunales, de los cuales tres están siendo aplicadas en la isla, 

que cuenta con la totalidad de la población cubierta con 

una dosis y avanzando a pasos firme con la completitud del 

esquema vacunatorio para todo su poblado. Este hecho se 

constituye en una épica para los cubanos que han desarro-

llado una vacunación histórica bajo el asedio criminal del 

imperialismo occidental.  

No solo está completando su esquema vacunal, sino que 

está exportando las vacunas tan necesarias para los pue-

blos que precisan salir rápidamente de esta pandemia 

creada por la lógica del capital que está azotando a nues-

tros pueblos. Las primeras naciones que han recibido el in-

tercambio venido de la isla han sido Venezuela, Irán, Nica-

ragua y Vietnam, entre tantos otros países que están enlis-

tados para recibir las dosis correspondientes.  

El entamado de relaciones construida por los pueblos 

que pretenden liberarse del imperialismo da pasos concre-

tos en la construcción de una alternativa al despojo mono-

polista. El ejemplo del pueblo cubano que demuestra el po-

tencial incalculable que tiene la población si pone las 

exigencias en el plano de lo necesario, se constituye como 

un faro radiante para el mundo que brega por resolver los 

desastres que está generando el capital en todos los rinco-

nes del planeta.      



 

Ante la rapaz explotación imperialista, la clase obrera identifica sus enemigos y busca la estrategia 
adecuada para derrotarlo 

Combatiendo al capital 

A la fuerza brutal de la antipatria  

opondremos la fuerza del pueblo organizado 

Evita 

 

No es raro que a uno le falte… 

Ya desde antes de asumir, el gobierno de Alberto Fer-

nández inicia negociaciones con el Fondo Monetario (FMI) 

para reestructurar la deuda tomada por Macri de manera 

fraudulenta. El mes pasado, el Fondo realizó la emisión de 

DEG (Derechos Especiales de Giro) más grande de su histo-

ria, inyectando más dinero circulante y empujando hacia 

adelante la contradicción de la imposibilidad de cobrar las 

deudas. Durante el último mes se realizó un nuevo pago de 

capital al organismo financiero por 1883 millones de dóla-

res, utilizando los DEG liberados por la propia entidad (P12 

23/9). En el marco de desvío de fondos al organismo, el 

ministro de economía, Martín Guzmán, se reunió con el di-

rectorio del organismo y fue acompañado en su viaje a Es-

tados Unidos por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, con el 

que compartieron una reunión con empresarios y analistas 

de bancos y fondos de inversión. 

Luego de su encuentro con Georgieva, Guzmán tuiteó: 

“Esperamos que su conducción siga dando pasos que cam-

bien el ethos del FMI, dejando atrás aquél moldeado por el 

poder financiero global que contribuyó a un mundo más 

desigual e inseguro por otro que favorezca un desarrollo 

sustentable de los pueblos”. Estas declaraciones están en 

relación a la fractura que sufre el capital financiero. La di-

rectora del FMI fue acusada de realizar maniobras irregula-

res para favorecer a China cuando fuera directora del Ban-

co Mundial y el directorio del Fondo la respaldó por no 

haber encontrado “evidencias concluyentes” de tales acu-

saciones (CL 13/10). Esto muestra la falta de unidad que le 

es propia al capital financiero (transnacional por definición) 

que debe recrudecer la competencia en tanto la concen-

tración se profundiza. La reproducción del capital en escala 

ampliada exige la aceleración del ritmo de la succión de va-

lor del capital concentrado a los pueblos del mundo. Esta 

necesidad choca de frente con la posibilidad de solucionar 

los problemas que aquejan a la humanidad, de los cuales el 

coronavirus es solo una manifestación. La succión desen-

frenada se hace evidente a los pueblos alrededor del mun-

do que luchan por sus condiciones de vida, desatándose es-

tallidos, los cuales en los últimos años se fueron 

generalizando en todo el continente: Chile, Ecuador, Boli-

via, Perú… En la Argentina, en el año 2017, el pueblo en las 

calles rechazó la reforma previsional propuesta por el go-

bierno de los CEOs. El ajuste es inherente con la reproduc-

ción del capital: la succión de horas de trabajo, supone el 

robo de las condiciones de vida de los pueblos, y en tanto 

tal, la reforma previsional es también solo una muestra de 

su necesidad. Por lo cual, aquel rechazo de diciembre del 

17 se trató objetivamente de una impugnación a la política 

expropiatoria de los monopolios y que también se expresó 

claramente en la negativa al modelo del gobierno del capi-

tal concentrado en el año 2019, con el rechazo electoral a 

su proyecto. En las últimas elecciones primarias, gran parte 

de los votantes del Frente de Todos se abstuvieron de ir a 

votar e incluso votaron a opciones que plantean la radicali-

zación política. 
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Respecto a la posibilidad de que en las elecciones defini-

tivas el Frente de Todos recupere sus votos, el editorialista 

del diario La Nación, Rosendo Fraga alertaba a su tropa: 

“Supongamos que en la provincia de Buenos Aires, en vez 

de cuatro puntos abajo, gana por un voto… Eso no cambia 

sustancialmente el Congreso, ni cambia la relación de fuer-

zas en el sistema político” (LN 11/10). La preocupación del 

capital financiero en relación a este punto es  mayúscula, 

ya que la Argentina es el país del mundo más endeudado 

con el organismo financiero. El resultado de las negocia-

ciones con nuestro país impactará en el tratamiento que 

los países periféricos den a sus deudas.  

En el marco del G20, el Ministro insistió en la idea de que 

el Fondo revise su política de sobrecargos, punto sobre el 

que se negocia en estas horas, mientras Georgieva declaró 

que se trabaja con la Argentina en la elaboración de un 

nuevo programa que sea “creíble y útil” para el país, de 

manera que “permita inducir el crecimiento y el empleo, el 

trabajo se apoya en encontrar una senda para inducir el 

crecimiento privado, generar empleo genuino y focalizar el 

gasto público”. Las tensiones sobre la posibilidad del cre-

cimiento del empleo y la “focalización” del gasto público se 

evidenciaron inmediatamente después del desplome en el 

apoyo electoral al Frente de Todos y puesto sobre la mesa 

por la vicepresidenta Cristina Fernández, quien denunciara 

que se encuentra vigente una política de ajuste. La carta 

publicada por Cristina fue respondida por Guzmán: “En 

ningún momento hubo un ajuste fiscal. Hubo una reducción 

del déficit que es distinto”. En un acto proselitista, el Presi-

dente se posicionó planteando que “al desendeudamiento 

le decimos que sí, siempre y cuando no sea a costa del 

hambre y la miseria de nuestro pueblo. (…) nos dejaron 

una deuda de 19 mil millones de dólares que hay que pa-

gar. A la deuda le decimos que no. Basta de endeudarnos 

porque los 19 mil millones de dólares no los paga una ente-

lequia que se llamar Argentina, los pagan todos los ciuda-

danos y eso es lo que no podemos permitir que siga ocu-

rriendo”. Destacó al mismo tiempo el boicot al acuerdo: 

“Hoy nos encontramos con la tapa del diario Clarín que dice 

que, en esa reunión, anuncié que el acuerdo con el FMI se 

sellaría el año próximo. No fue así. Queremos lograr ese 

acuerdo tan pronto como se den las condiciones. (…) Los 

empresarios nos expusieron su acompañamiento, a la vez 

que nos manifestaron satisfacción por escuchar de nuestra 

parte la estrategia de la negociación, compartida por todo 

el espacio del frente que integramos. (…) sería bueno que, 

dejando de lado las diferencias, un tema trascendente para 

el país, como lo es la deuda, nos una en un objetivo común. 

Desde los empresarios y los sindicatos, de las fuerzas políti-

cas a los medios de comunicación. Hoy más que nunca, di-

gámosle sí a la Argentina” (LN 23/9; P12 12/10 y 14/10).  

Lo que a algún otro le sobre… 

A pesar del convencimiento del Presidente en ser acom-

pañado por el conjunto de las fuerzas que componen el es-

pacio de la coalición de gobierno, luego de que la CGT con-

vocara a movilizar el 18 de octubre en conmemoración al 

histórico 17 del 45, la titular de Madres de Plaza de Mayo, 

Hebe de Bonafini, llamó a movilizar el domingo 17 de octu-

bre con la consigna “No al pago de la deuda externa”. Al-

berto Fernández por su parte, suspendió el acto que iba a 

realizar ese día, a través de una carta, en la que planteaba: 

“El domingo 17 es el día de la familia. Celebremos. Y por la 

tarde, a partir de las 16, ahora que podemos, movilicémo-

nos a todas las plazas para conmemorar esa gesta popular 

extraordinaria que fue el 17 de Octubre de 1945”. Por su 

parte, Máximo Kirchner había declarado: “Cada dólar que 

se destine al pago de la deuda con el FMI es un dólar menos 

para el pueblo. Cada dólar que se va al FMI, es un dólar 

menos en Salud, en Educación, en el sector privado. (…) 

quieren que paguemos en diez años una deuda del FMI si-

deral, que va a afectar a toda la sociedad” (P12 5/10). 

La oposición al acuerdo no podía ser refrendada por la 

Vicepresidenta mientras la comitiva gubernamental se en-

contraba negociando en el hemisferio norte, así que el día 

16 de octubre convocó a la juventud a reunirse en la ex 

ESMA, donde pronunció las siguientes palabras: “Sé que 

todos y todas van a estar mañana en la plaza, seguro… 

¿no?”, y colocaba la pelea en sus dimensiones históricas: 

“Las mayorías se vuelven a reconstruir cuando se hacen 

cargo de las demandas de la sociedad y de las necesida-

des que tiene el pueblo, que es la única manera de cons-

truir mayorías. Pensar en términos históricos, poder com-

prender nuestra militancia, nuestra vocación, no en 

términos de la próxima elección, sino en cómo jugamos en 

una etapa histórica, de acuerdo a lo que creemos, a lo que 

sentimos, y a lo que somos”. 

En la plaza de mayo se presentaron varios funcionarios, 

candidatos y candidatas del Frente de Todos, entre los que 

estaban Axel Kicillof, Victoria Tolosa Paz y Santoro. El dis-

curso de Hebe fue dirigido específicamente a Alberto Fer-

nández: “Estamos muy felices de haber tirado esta idea y 

que tantos compañeros la hayan tomado como propia, so-

bre todo los compañeros de los sindicatos. (…) Yo le quiero 

decir al Señor Presidente que esta marcha, este acto de hoy 

el día de la lealtad por el no pago a la deuda, es el inicio de 

una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda: hoy 

empezamos. Yo le digo al señor presidente que nos da mu-

cha tristeza lo que pasa. Nos da mucha tristeza porque us-

ted siempre se junta con los ricos: con IDEA, con los grandes 

empresarios, con los gordos de la CGT… Y a nosotros ni nos 

escucha ni nos mira. Todos los que estamos acá somos 

parte del pueblo que lo votó y que lo va a seguir votando 

si se comporta como debe. Y las primeras que vamos a pe-

dir que lo voten somos nosotras si usted nos acompaña a 
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no pagar la deuda externa porque es una deuda de un ro-

bo. (…) Más de la mitad de los argentinos estamos bajo la 

línea de la pobreza. (…) ¿Y usted quiere pagar la deuda con 

qué? ¡Otra vez los pobres no! ¡Basta! ya estamos hartos 

de pagar deudas. Es un pueblo que se ha movilizado siem-

pre. El peronismo se caracteriza por eso. Podemos venir y 

movilizar muchas veces para no pagar la deuda. ¡La deuda 

NO ES NUESTRA!”.  

Luego se pronunció Amado Boudou: “Formamos parte de 

un frente y el frente es con todos. ¡También con nosotros 

es el frente! ¡Nuestra voz también tiene que estar ahí aden-

tro! (…) Cada vez que se intentó bajarle los derechos a las 

trabajadoras y trabajadores, hubo menos empleo que an-

tes. Sucedió con Martínez de Hoz, sucedió con Cavallo y con 

Menem. Sucedió con Cavallo con De la Rúa y sucedió con 

Macri. ¡Siempre de la mano del Fondo Monetario Interna-

cional! (…) tenemos que prepararnos para acompañar muy 

fuerte al gobierno. (…) los 44 mil millones de dólares de 

deuda no los tomo el presidente Alberto Fernández. Es algo 

que le dejaron como un condicionante para su gobierno. Y 

juntos lo vamos a poder desarmar”. Por parte del Movi-

miento Obrero se pronunció Heber Ríos de ATILRA (leche-

ros): “Acá se encuentra el movimiento obrero revoluciona-

rio y combativo. (…) Un Estado debe trabajar 

incansablemente para que todo el pueblo argentino pueda 

acceder a la salud, pueda acceder a la educación, pueda 

acceder a un trabajo digno y pueda acceder a una vivienda 

digna. Pero nada de eso puede ser posible si se aceptan las 

recetas del FMI para pagar una deuda que no es más que 

un pacto espurio firmado a espaldas de todo el pueblo ar-

gentino. (…) venimos a decirle al gobierno que acá hay un 

movimiento obrero, hay organizaciones sociales y políticas 

que lo van a respaldar, que lo van a acompañar”.  

También dio su discurso Walter Correa, titular del gremio 

de los curtidores, enfatizando en las consecuencias de la 

sumisión al Fondo en los derechos de los trabajadores. El 

Tano Catalano, de ATE, cerró respondiendo a los sectores 

del propio Frente que acusaban la movilización de oposi-

ción al Presidente: “Tenemos un rol constructivo. Ese rol 

que hemos asumido cientos de veces cuando nos enfrenta-

mos al neoliberalismo. Que no se equivoquen porque fue 

nuestro presidente por el que nosotros militamos todos los 

días de nuestra vida para que podamos ganarle al neolibe-

ralismo que dijo que le avisemos si había cosas que tenia 

que el escuchar. Y nosotros le estamos avisando que no 

queremos pagar esos 44 mil millones de dólares que con-

trajo Mauricio Macri. Queremos que lo pague Macri. Y esa 

plata vaya al Fondo. No la de nuestro pueblo, del trabajo y 

de las jubilaciones. (…) Nosotros sabemos muy bien donde 

está el enemigo y donde recibe las órdenes. En la embaja-

da de EEUU. Que ellos laburan y laburaron siempre para 

poner a nuestro pueblo de rodillas”. 

La movilización de la Plaza de Mayo expresó la necesidad 

de una parte del pueblo de enfrentar al imperio. En los dis-

cursos quedó clara la identificación del enemigo en la cara 

de la embajada de Estados Unidos y el FMI. Por otra parte, 

como hecho significativo, si bien la plaza no se nutrió signi-

ficativamente de trabajadores, la mayoría de los oradores 

fueron representantes gremiales, los cuales plantearon que 

los trabajadores y las trabajadoras van a enfrentar al Fondo 

y pelear en contra del pago de la deuda externa. Es decir, 

que se delinearon dos elementos centrales en la lucha de 

los pueblos por su liberación: quién es el enemigo y cuál es 

el sujeto que puede derrotarlo.  Abordaremos en detalle 

este aspecto en relación a la movilización del 18 de octu-

bre, donde se movilizó la estructura organizada de la clase 

obrera y los trabajadores. 

Soy toro en mi rodeo 

La discusión hacia adentro del Frente de Todxs sobre el 

pago de la deuda se centró en la denuncia de los altos nive-

les de pobreza e indigencia del pueblo argentino y cómo se 

asignarán los recursos económicos. 

Mostramos en diversas oportunidades en este mismo ar-

tículo los límites que implica la dependencia económica ar-

gentina de los centros imperiales, en tanto productora de 

materias primas y productos agroindustriales que princi-

palmente se exportan y la importación de insumos y bienes 

de capital para la industria. Ese intercambio, en divisas es-

tadounidenses, se ve condicionado por la puja por el valor 

de la moneda nacional. En este sentido, los sectores eco-

nómicos concentrados de la industria, cambiando dólares 

para la importación, realizaban pagos anticipados de las 

mismas, generando una salida masiva de dólares que im-

pulsaba la devaluación. Según la consultora Analytica, en 

agosto “los pagos de importaciones cursados por el merca-

do de cambios totalizaron US$6200 millones, 113% más 

que en igual mes de 2019. Sin embargo, los despachos de 

Aduana apenas alcanzaron US$5750 millones. Esto quiere 

decir que en agosto se pagaron US$450 millones más por 

las compras externas efectivamente ingresadas”. Ante es-

ta situación el Banco Central estableció que el pago en divi-

sas debería realizarse al momento del despacho a plaza de 

los bienes (pagando cuando los entregan), fijando un límite 

de 50 mil dólares semanales a las transacciones. Al mismo 

tiempo, la entidad se aprovisionó de divisas para poder in-

tervenir en el mercado de cambios: durante el mes de oc-

tubre se realizaron compras diarias que llegaban hasta los 

120 millones de dólares, que llevaron las reservas por en-

cima de los 42 mil millones. Estas fueron resentidas sin 

embargo por los pagos transferidos al FMI  (LN 14/10; P12 

6/10, 18/10 y 19/10).  

El ingreso de dólares a la economía nacional queda redu-

cido a tres vías: exportaciones, inversiones extranjeras y 

endeudamiento. El sostenimiento de la industria nacional, 
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y por ende del empleo se ve condicionado por la tensión 

entre estas variables. Históricamente se ha apuntalado la 

industria y el trabajo a través de las retenciones a las im-

portaciones, el desendeudamiento (evitando la salida de 

capital en forma de pago de intereses). 

Luego de la derrota del Frente en las PASO el gobierno 

motorizó una política errática en la asignación de recursos, 

basada en la lectura de que los millones de argentinos que 

quitaron su voto al gobierno lo hicieron por los padeci-

mientos económicos y que la salida se encuentra en “po-

nerle plata en el bolsillo a la gente”.  

Una de las respuestas fue la estrategia de estimular la in-

versión económica de los sectores concentrados, bajo el 

argumento de que ésta traería crecimiento y generaría 

puestos de trabajo. En esta dirección, se impulsó la presen-

tación de la Ley para la agroindustria, impulsada por el 

Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Los dirigentes de 

la Mesa de Enlace destacaron por su ausencia: solamente 

Coninagro y la Sociedad Rural enviaron representantes 

técnicos. Entre los principales puntos del proyecto figuran: 

el otorgamiento de un plazo de 10 años para amortización 

de inversiones (se fijan plazos para amortizar el capital más 

cortos que los actuales), recupero anticipado del IVA (se 

recupera el IVA en 1 año y no en 4), bono a futuro para la 

inversión en semillas, y la definición de la ganadería como 

un bien público de consumo popular. Además, las inversio-

nes en infraestructura se amortizan en la mitad del tiempo 

de su vida útil. Entre los objetivos declarados del proyecto, 

se destaca el incremento de las exportaciones en 7000 mi-

llones de dólares y generar más de 150 mil puestos de tra-

bajo en todo el país. El control para obtener los beneficios 

se realizará evaluando el cumplimiento de los volúmenes 

producidos, exportados, inversiones y cantidad de personal 

empleado (P12 30/09). En el marco de la competencia de-

senfrenada que caracteriza al capitalismo, recrudecida en 

la actual fase monopolista de este agonizante sistema, las 

empresas de la agroindustria estarían acortando los plazos 

de amortización del capital. Es necesario considerar que la 

burguesía requiere de revolucionar incesantemente las 

fuerzas productivas y que en la vorágine de la competen-

cia, necesita reemplazar las máquinas para aumentar la 

productividad antes de llegar a amortizarlas. Estas preben-

das se hacen en la búsqueda del aumento en la entrada de 

dólares para transferir a la industria nacional. Si bien que-

darían fijados en una ley, los beneficios estructurales a es-

tas empresas junto a la necesidad de aumentar los volú-

menes de producción, exportación y generación de 

empleo, la misma no se encuentra vinculada a la fijación de 

cuotas de retenciones a las exportaciones, por lo cual, la 

utilidad de la misma en pos del desarrollo de la industria 

nacional queda supeditada a las relaciones de fuerza entre 

los sectores que comprenden el mercado nacional (traba-

jadores y sectores industriales vinculados al mercado in-

terno) y los sectores exportadores de la agroindustria así 

como los oligárquicos de producción primaria. Se firma un 

cheque en blanco que sin embargo no termina de satisfa-

cer a sus beneficiarios: “No abarca lo que hubiésemos 

deseado, pero es un hito muy importante, un gran paso pa-

ra seguir avanzando”, dijo José Martins, vocero del CAA. 

“Estas cadenas ratifican el carácter federal del proyecto de 

ley de inversiones y empleo del Consejo Agroindustrial Ar-

gentino, así como su condición inclusiva, ya que beneficia a 

pymes, medianas y grandes empresas y productores; es 

sustentable porque promueve el cuidado del ambiente, y 

exportadora porque apunta a incrementar las ventas de 

productos argentinos al exterior con agregado de valor”, se 

festejó en un comunicado del Consejo. La CRA y la Federa-

ción Agraria, ausentes, plantearon su desacuerdo en otro 

comunicado, aduciendo que “esperaban mucho más...” de 

la ley. (CL 3/10).  

Al mismo tiempo se autorizó la exportación de “vaca 

conserva” (la llamada vaca vieja), que se exporta en pie y 

sale con los cortes que están prohibidos. Con la medida de 

la restricción a las exportaciones de carne vacuna el precio 

se había reducido 2,7%, si bien en el año había aumentado 

77%. A partir del anuncio Javier Peralta,  secretario de Fe-

deración de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas 

(FIFRA), pronosticó un próximo aumento en los precios, 

agregando sin embargo que no tendría que ver con la me-

dida: “Es cíclico. Siempre en noviembre y marzo la carne 

aumenta porque se ajusta la salida de los animales de los 

corrales al costo real que tuvo el engorde, quiere decir que 

se ajusta por inflación” (CL 30/9; P12 30/9). 

En el mismo sentido se avanzó en un proceso de quita de 

retenciones a las exportaciones incrementables en diferen-

tes rubros, comenzando por la industria automotriz. Martín 

Guzmán planteó que “para que el mercado interno y la 

economía puedan crecer de manera sostenible es necesario 

generar más divisas. Potenciar el crecimiento de las expor-

taciones e ir resolviendo los problemas de las deudas apun-

ta a esa dirección. Ambas cuestiones están ocurriendo”. Los 

directivos de las automotrices festejaron la medida al igual 

que Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera 

Metalúrgica, quien dijo que “con estas medidas se genera 

más trabajo, más exportación automotriz y cuando hay 

más exportación quiere decir que va a haber más produc-

ción y más trabajo formal. Esto es combatir la desocupa-

ción, es combatir la pobreza”, identificando el crecimiento 

empresario con el beneficio de los trabajadores (P12 2/10).  

La política de elevar la productividad de las ramas vincu-

ladas al mercado mundial como forma de diversificar la en-

trada de divisas a la Argentina se profundiza sin reparar en 

la dependencia estructural del conjunto de la economía 

con los monopolios. La lógica intrínseca al funcionamiento 
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del capital se traduce en que éstos buscarán la maximiza-

ción de los beneficios buscando sortear las “trabas” que se 

les imponen, lo cual abre hacia adelante un escenario de 

conflictividad con los mismos, como veremos en detalle. La 

concentración monopólica es contraria a la generación de 

empleo, ya que el aumento de la productividad (bajo el 

dominio de la burguesía) supone el aumento de la pobla-

ción sobrante para el capital (se produce una mayor canti-

dad de mercancías con menos horas de trabajo). 

Y torazo en rodeo ajeno 

La otra cara de la moneda fue el apuntalamiento de la 

industria nacional vinculada al mercado interno. El Ministe-

rio de Desarrollo Productivo anunció la inversión de 3000 

millones de pesos con el respaldo del Fondo Nacional de 

Desarrollo Productivo para “impulsar la transformación 

pyme”: se norma que el 20% de las divisas que estas em-

presas obtengan por exportación podrán ser libremente 

utilizadas, pudiendo utilizarse para el pago de capital e in-

tereses de pasivos en el exterior (cancelación de deudas) y 

repatriación de inversiones de no residentes. Además, se 

destinan 500 millones de pesos del mismo Fondo como 

asistencia a las empresas recuperadas por sus trabajado-

res. Se otorgará la asistencia de entre 1 millón y 40 millo-

nes de pesos priorizando las ramas textil, calzado, metal-

mecánica, gráfica, editorial, servicios de comunicación, 

papel, vidrio, plástico, energía, minería, alimentación, reci-

clado y/o agricultura familiar. Como parte de la misma polí-

tica, se aprobaron 404 préstamos por 4466 millones de pe-

sos de créditos directos (sin intervención bancaria), del 

mismo Fondo. El secretario de la Pequeña y Mediana Em-

presa y los Emprendedores (Sepyme), Guillermo Merediz, 

destacó: “Luego de mucho tiempo, las pymes ahora pueden 

proyectar e invertir y eso es una muestra concreta del pro-

ceso de reactivación industrial que estamos protagonizan-

do en nuestro país” (P12 23/9, 25/9 Y 29/9). 

Respecto a la comercialización, la implementación de la 

ley de góndolas significó hasta el momento que se incorpo-

ren más de 800 nuevos productos de pequeñas empresas a 

los grandes comercios, dándose de alta 80 nuevas pymes, 

la mayoría de alimentos y bebidas. Se implementó además 

el mercado popular de productos familiares en diez muni-

cipios del conurbano. El Cuervo Larroque destacó que “el 

Estado está presente para que los productores tengan una 

relación más cercana con los consumidores y poder aliviar-

les la carga. (…) Si hacemos un esfuerzo en recuperar el bol-

sillo de nuestra población, también debemos hacerlo con el 

precio de los alimentos” (P12 9/10 y 19/10).  

Se muestra como se intenta apuntalar a las pymes, vin-

culadas al mercado interno, incluso planteando que ad-

quieran un perfil exportador, siendo estas las mayores ge-

neradoras de puestos de trabajo. Lo aparentemente 

contradictorio de la política productiva gubernamental, 

apalancando a las grandes empresas transnacionalizadas y 

al mismo tiempo a las pequeñas y medianas de capital na-

cional, deviene de la distinta composición orgánica de estas 

empresas, su vinculación con el mercado mundial y el atra-

so tecnológico de nuestro país. Las grandes inversiones de 

capital, en medios de producción de alta tecnología quedan 

atadas al capital financiero, de escala mundial. El aumento 

de la productividad de estos sectores, con destino a la ex-

portación y la entrada de dólares que significa, se transfie-

re mediante retenciones al sostenimiento de la industria 

nacional, vía créditos, subsidios, e incluso como forma de 

otorgar divisas para la importación de los bienes de capital 

y los insumos que este sector de las empresas debe impor-

tar. La política productiva administra la puja de valor entre 

las distintas fracciones de la burguesía sin plantearse la 

transformación de la estructura económica colonial de 

nuestro país. El Frente de Todxs, como expresión una alian-

za social conducida por las grandes empresas locales, no 

logra plantearse la superación de las contradicciones del 

sistema vigente. Esto supone la politización de los trabaja-

dores y su constitución como sujeto político, quienes, co-

mo hemos visto, comienzan a plantearse el enfrentamiento 

directo con el capital financiero.  

Si los de abajo se mueven… 

En este intento de administrar la competencia y limitar el 

libre accionar de los monopolios, el gobierno fue tomando 

medidas escaladas para el control de precios, ya que la in-

flación del último año alcanza un 51,4%, siendo mayor en 

los productos de primera necesidad. En primer lugar, el go-

bierno citó a los responsables de las principales cadenas de 

supermercados para pedirles que calmen el aumento de 

precios. En esa reunión participó la Secretaria de Comercio 

Interior, Paula Español, que inmediatamente fue reempla-

zada por Roberto Feletti, ex viceministro de economía en la 

cartera que presidía Amado Boudou durante la presidencia 

de Cristina Fernández. La primera medida del flamante Se-

cretario fue la instrumentación de un congelamiento de 

precios por 90 días de más de 1247 productos, que son to-

dos los incluidos en los programas de Precios Cuidados, 

Precios Máximos y Súper Cerca, pidiendo a los fabricantes 

el listado de precios que debían retrotraerse al precio del 

primero de octubre. Feletti aclaraba que se busca “sellar un 

acuerdo para darle consistencia a la política de ingresos del 

Gobierno Nacional y aumentar el poder de compra de las y 

los argentinos. Queremos compatibilizar sus márgenes de 

ganancia y planes de negocio con la expansión del consumo 

por cantidad y no por precios. (…) necesitamos parar la pe-

lota para que los alimentos no sigan limando a los sala-

rios”. El cumplimiento se verificaría a través de una aplica-

ción para el control ciudadano y el vínculo con el control 

que pueden ejercer los municipios (CL 28/9 y 14/10; P12 

14/10). 
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La Copal (Cámara de las industrias alimenticias) abando-

nó la mesa de diálogo y emitió un comunicado, firmado por 

su titular Funes de Rioja (también titular de la Unión Indus-

trial Argentina) que denunciaba: “No están garantizadas 

las condiciones para conciliar las posibilidades de los secto-

res frente al pedido de estabilización de precios”. La Asocia-

ción Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los principa-

les grupos económicos radicados en la Argentina, publicó el 

propio, valorando que “era una medida muy negativa. (…) 

no se resuelve el problema de la inflación” y que de ese 

modo se desalienta “la realización de inversiones producti-

vas y la generación de nuevos empleos”. Las empresas Mo-

linos, Arcor y Ledesma anunciaron que no apoyarían nin-

gún congelamiento y les avisaron a las cadenas de 

supermercados, a los mayoristas y a los chinos que si no les 

reciben la mercadería con los precios anteriores al conge-

lamiento no les van a vender. En síntesis: amenazan con 

desabastecer (P12 19/10, 21/10 Y 24/10). 
La monopolización de la rama alimenticia les da la fuerza 

para amenazar con un desabastecimiento, que material-

mente pueden llevar adelante. La empresa Molinos es una 

de las cuatro que concentran el 50% de la producción de 

harina del país  y ella sola produce el 79,4% de los fideos, 

controlando 7 marcas, además de ser marca monopólica en 

la producción de arroz y aceite. Ledesma, empresa mono-

pólica en azúcar y producción de papel, y Arcor también 

monopólica en el segmento de dulces y alimentos procesa-

dos. En la Argentina, solo 3 grupos controlan el 90,6% del 

aceite, el 82% del harina; solo uno el 79% de los fideos se-

cos; solo 2 el 80% del arroz y solo dos más el 85% del azú-

car. Son 6 grupos en total porque los mismos nombres se 

repiten entre empresas. 

Esta guerra sin cuartel contra el salario se encuentra en 

pleno desarrollo y los grupos económicos concentrados co-

locan el centro de la disputa con los trabajadores. Esta lí-

nea se evidenció en el Coloquio de IDEA, que reúne a los 

empresarios más grandes del país. La titular del coloquio, 

Paula Altavilla, destacó la puja de valor entre trabajadores 

y empresarios, encontrando la salida en la inversión em-

presarial: “Estamos acostumbrados a una dinámica de con-

frontación, de puja de intereses. Y así estamos todos, tiran-

do de la cuerda para su lado, empresarios, sindicatos, 

Gobierno, oposición, movimientos sociales. (…) La realidad 

es que no importa quién tiene más fuerza, porque cuando 

caemos, caemos todos. Hay que dejar de tirar y colaborar, 

estar dispuestos a ceder todos al mismo tiempo, compro-

metiéndonos a encontrar una salida en conjunto. (…) Nece-

sitamos más empresas de todo tipo, nacionales y multina-

cionales, capaces de exportar. Argentina tiene solo 14 

empresas por cada mil habitantes, la mitad de Brasil y un 

cuarto de Chile. Necesitamos más” (CL 14/10). ¿Qué pasa-

ría si todos cedemos al mismo tiempo? ¿Realmente no im-

porta quién tiene más fuerza?  

El coloquio concluyó con la presentación de tres pro-

puestas que refieren a los trabajadores: la creación de un 

régimen laboral de emergencia con bonificación temporal 

de cargas patronales (la patronal no pagaría las cargas pa-

tronales), reducción del costo de indemnizaciones para las 

Pymes (menor pago de indemnizaciones por despidos) y 

capacitaciones para adaptarse a las nuevas demandas del 

mercado laboral. Sobre esto, el ministro de economía, 

Martín Guzmán, aclaró que “nuestra política en la forma de 

ordenar las cuestiones del mercado de trabajo no es sobre 

la base de debilitar o quitar derechos, para nada. (…) los 

datos nos muestran que, con la misma legislación laboral, 

la Argentina ha tenido períodos donde se creó empleo y 

donde hubo crecimiento de números de empresas. ¿Qué se 

dio en esos periodos? Que la economía funcionó mejor, la 

macroeconomía estuvo mejor, la economía creciendo. La si-

tuación de una macroeconomía funcionando bien para 

nosotros es el factor fundamental para la creación de em-

pleo. (…) Lo central es la situación macroeconómica, estabi-

lizar la economía, tranquilizarla. Tener un modelo producti-

vo en el centro, un modelo que agrega valor a la economía 

y por supuesto ir adaptando la organización del mercado 

de trabajo a las circunstancias que se van dando”. El Presi-

dente, en el cierre del evento insistía: “No debemos ver al 

trabajo como un costo sino como una inversión” (P12 

14/10). Se hace evidenciado sobre quiénes se busca hacer 

el ajuste. Se transfieren grandes porciones del “costo labo-

ral” al Estado, que inyecta dinero para las cargas patrona-

les, parte del salario de nuevos puestos de trabajo, etc. 

Como alertamos sobre la ley de la agroindustria: en el corto 

plazo de sostienen los puestos de trabajo con financia-

miento estatal se realiza sobre la base de poder incremen-

tar la recaudación de impuestos, variable atada a la corre-

lación de fuerzas políticas. ¿Sobre qué base se sostendrán 

los puestos de trabajo sin ese financiamiento? Los grupos 

económicos concentrados maximizan sus ganancias vía el 

aumento en las jornadas laborales (puede ser elevando el 

ritmo de la producción disminuyendo la cantidad de traba-

jadores) o vía la transformación tecnológica, volviendo más 

productivo el trabajo (se produce más en el mismo tiem-

po). De esta manera se apropian del trabajo del conjunto 

de la clase obrera, mientras le endilgan a la misma ser “un 

costo”. Naturalizan además su exigencia de subvención es-

tatal mientras critican a diario los planes sociales otorgados 

a los trabajadores y las trabajadoras que ellos mismos ex-

pulsan. Son los primeros beneficiarios de planes sociales de 

la historia y naturalizan la transferencia de los “costos labo-

rales” al conjunto de la sociedad.  



32 Combatiendo al capital 

  NOVIEMBRE DE 2021 

Los de arriba se caen 

El acto en la Plaza de Mayo del 17 de octubre vino a dar 

respuesta a estos sectores, poniendo el problema del sala-

rio en el centro. Hebe exigió: “El 44% del país es más que 

pobre. No come más que una o dos veces por día. En el 44% 

bajo la línea de la pobreza hay miles y miles y miles de ni-

ños que no comen, que comen poco y nada. No me vengan 

con que ahora le van a poner precios justos y precios no sé 

cuánto. (…) por favor que comamos la misma comida que 

comen los ricos al precio que nos corresponde pagar a los 

pobres con una jubilación de 26mil pesos”. Walter Correa, 

diputado nacional y secretario general de los trabajadores 

de las curtiembres insistió en el embate que se quiere ha-

cer sobre los trabajadores: “Es muy importante que los la-

burantes podamos tener voz. Estamos a 7 votos de perder 

la indemnización, de perder las conquistas. A 7 votos de 

perder los derechos laborales. Tienen los medios, tienen el 

poder económico. Tienen la monarquía judicial. Convenza-

mos a los trabajadores y trabajadoras a no darles el voto. 

(…) sepan que el 17 de octubre no fue un acto electoral no 

fue un acto administrativo, fue un acto revolucionario de 

los trabajadores y las trabajadoras en defensa de su líder 

Juan Domingo Perón. No le vamos a esquivar al tema del 

fondo. Al FMI le vamos a responder como peronista y como 

peronista le decimos que primero la patria, luego el movi-

miento y por último los hombres y las mujeres. (…) hasta 

hace poco decíamos la vida que queremos. Para los traba-

jadores y las trabajadoras es con organización con unidad 

y con lucha. Esa es la vida que nosotros queremos pero la 

tenemos que conquistar nosotros”.  

Al día siguiente se realizó una movilización al Monumen-

to al Trabajador en la Ciudad de Buenos Aires, convocada 

por la CGT, en la cual participaron también los Movimien-

tos Sociales, llegando a superar los cientos de miles de asis-

tentes. El documento central, que fue leído en la moviliza-

ción decía: “El 17 de octubre de 1945 el movimiento obrero 

organizado, representado por la CGT RA se volcó masiva-

mente a las calles, enarbolando una sola consigna: ¡Que-

remos a Perón!... esa misma consigna sigue vigente en la 

consciencia del pueblo trabajador: Queremos a Perón, vivo 

en su legado y su doctrina; Queremos a Perón, impulsor de 

una Patria Socialmente Justa, Económicamente Libre y Polí-

ticamente Soberana; Queremos a Perón, porque la verda-

dera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que 

el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. 

(…) El peronismo debe promover la alianza entre la pro-

ducción y el trabajo, única fórmula que garantiza un cre-

cimiento sostenible con justicia social.  Para lograrlo es 

imprescindible profundizar el diálogo social institucionali-

zado como instrumento necesario, no para diagnosticar la 

magnitud de la crisis ni sus efectos en el tejido productivo y 

social de nuestro país, sino para elaborar en conjunto los 

consensos que nos permitan poner el empleo productivo en 

el centro de las políticas públicas para superar la situación 

que hoy margina a los sectores más desprotegidos, que 

profundiza las desigualdades sociales y condiciona el creci-

miento uniforme y equitativo de nuestro país. La Argentina 

y nuestro gobierno afrontan una instancia decisiva para 

superar la crisis económica y social heredada y agravada 

dramáticamente por los efectos de la pandemia. (…) mar-

chamos como la expresión de unidad de las y los trabaja-

dores, como un símbolo de unidad del Movimiento Obrero 

organizado y con vocación de sostener la unidad del pero-

nismo. Es momento de transformar hacia adentro el hori-

zonte y el futuro de los argentinos y argentinas. Llegó la 

etapa de poner en marcha políticas que sienten las bases 

de la transformación económica y social de nuestro país. 

Es tiempo de Justicia Social, compromiso irrenunciable y 

militante del Movimiento obrero argentino” (P12 19/10).  

Destacamos al principio de este artículo la presencia de 

representantes del movimiento obrero en la Plaza de Mayo 

en contra del pago de la deuda contraída con el Fondo y la 

conciencia de que son los trabajadores y las trabajadoras 

quienes pueden enfrentarse al capital financiero. En la mo-

vilización del día siguiente, de dimensiones superadoras, 

organizada por la representación del movimiento obrero 

organizado así como con la participación de los trabajado-

res desocupados, mayoritariamente representados en la 

UTEP, no se mencionó a la deuda ni al Fondo. Sin embargo, 

la fuerza que PUEDE enfrentar al Fondo se movilizó resal-

tando la unidad y reivindicando el peronismo, movimiento 

que se ha enfrentado históricamente al imperialismo. Re-

salta el hecho de que se retome aquel grito de nuestros 

abuelos: QUEREMOS A PERÓN, en busca de promover la 

alianza entre la producción y el trabajo, enfatizando en la 

NECESIDAD de una transformación económica y social de 

nuestro país, con Justicia Social. Como analizamos en diver-

sas oportunidades, la estrategia que llevó adelante la clase 

obrera durante el peronismo, bajo la conducción de la bur-

guesía nacional encontró su límite en la lógica que organiza 

a los sectores empresariales, que es reproducen del trabajo 

ajeno. El enfrentamiento con el capital concentrado re-

quiere de la elevación de la clase obrera a su papel de or-

ganizadora de la sociedad reemplazando a Perón por un 

Perón Colectivo, desarrollado por la propia clase obrera, 

única posibilidad de alcanzar la Justicia Social. Correa des-

taca que la vida que queremos es con organización y con 

lucha, que la tenemos que conquistar los trabajadores, di-

visando las tareas que como clase, tenemos por delante.   

Nuestra Patria dejará de ser colonia 

Durante este mes, el eje de la pelea se centró en el papel 

de los trabajadores en la transformación de la realidad, la 

cual pesa sobre los hombros del conjunto del pueblo como 

una carga insoportable. Se evidenciaron las diversas estra-

tegias de estos deseos: por parte de los sectores económi-
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cos concentrados se planteó la necesidad de ser sostenidos 

por el conjunto del pueblo en pos de incrementar las ex-

portaciones, sin quebrar la dependencia, estrategia que fue 

acompañada por el gobierno nacional. El mismo impulsó 

además medidas de apuntalamiento a los sectores econó-

micos vinculados al mercado interno, las que suponen la 

transferencia de recursos de los grupos concentrados y de 

la oligarquía pampeana a la burguesía nacional. Los traba-

jadores por su parte, plantearon la necesidad de una alian-

za con estos sectores de capital, en búsqueda de la Justicia 

Social, afirmando la necesidad de sostener las conquistas 

logradas desde el primer peronismo y gritaron “Queremos 

a Perón”. Como indicios de la imposibilidad de la resurrec-

ción de Perón, tanto en sentido físico, como en la imposibi-

lidad de que la distribución de la riqueza se realice en esta 

fase de dominio del capital financiero donde se incrementa 

la población sobrante para el capital. En la plaza del “17” 

otros representantes del movimiento obrero plantearon la 

necesidad de constituir una vida de nuevo tipo, organizada 

por la pelea contra el enemigo que, como dijimos al princi-

pio, se identifica con el capital financiero. Quedan en evi-

dencia los límites de las estrategias planteadas en tanto 

que ninguna se encarna en una propuesta práctica de 

transformación de la estructura económica y de construc-

ción de las herramientas que necesita la clase para forjar su 

destino, pero es evidente también (incluso para el capital 

financiero) que este pueblo lucha, luchará y que se encuen-

tra en la búsqueda de la resolución de sus problemas histó-

ricos (conciencia) y por lo tanto de la organización que le 

garantice la definitiva independencia. Es sin ellos. 



 

La guerra de los monopolios sobre el pueblo empuja al movimiento obrero a revisar sus estrategias 

De regreso a octubre 

“La derecha en Europa dice que la culpa de que las cosas 

le vayan mal la tienen los inmigrantes y acá la derecha nos 

dice que el problema lo tiene el derecho de los laburantes, 

¿sabes qué? ¡Minga!, no es cierto que los derechos de los 

laburantes sean la que genera la falta de trabajo, es la con-

centración cada vez más horrorosa del capital” 

Cristina Fernández de Kirchner 

Gritando con todas las ganas 

Ya transcurridos más de un año y medio de pandemia, 

vemos como el estallido que genera la actual crisis del sis-

tema capitalista lejos de apaciguarse o detenerse se sigue 

desarrollando. Resulta cada vez más palpable el agota-

miento de las estrategias que intentan sostenerse dentro 

de los márgenes que el monopolio ha generado. Los recur-

sos y mecanismos, formales e informales, que utiliza el po-

der concentrado en sus intentos por querer recomponerse 

son incapaces de dar respuesta a los límites con que el 

mismo está chocando.  

La humanidad se debate en cómo superar tal situación. 

Estamos frente a un cambio de época, el enfrentamiento 

entre el modelo yanqui y el chino, oculta mucho más que 

un problema nacional. Es sin duda la expresión de fuerzas 

históricas muy profundas, que conmueven a la humanidad. 

La lucha por la liberación social de los pueblos, por el con-

trol de las enloquecidas fuerzas del mercado y por cons-

truir un mundo donde la humanidad pueda desarrollarse 

en paz, sin opresores y oprimidos y sin destruir el medio 

ambiente.  

Si nos remitimos a los hechos y tomamos algunos datos 

en relación a la pandemia de Cavad, podemos ver que Chi-

na tiene una población de 1.414.350.000 de habitantes, de 

ellos se contagiaron 96.840, de los cuales 4.636 fallecieron; 

por otro lado, EEUU tiene una población 329.770.000, de 

ellos se contagiaron 46.491.509, de los cuales 739.090 fa-

llecieron.  

Es decir, teniendo china una población 4 veces superior a 

EEUU, tuvo 450 veces menos los contagios de EEUU y tuvo 

160 veces menos muertos. Los números hablan por sí so-

los, los dos modelos que están en pugna, reflejan sus in-

tereses en las medidas tomadas para poder sobrellevar la 

pandemia, uno poniendo en el centro la salud de la huma-

nidad y el otro poniendo en el centro los intereses privados 

que buscan seguir reproduciéndose a costa de la vida de 

sus habitantes.  

Esta disputa tiene su manifestación regional, como ya lo 

hemos recorridos en los artículos anteriores y una clara ex-

presión en lo local. La fuerza de Juntos, alineada a los sec-

tores yanquis, luego de los comicios ha realizado varios via-

jes al exterior en post de poder orquestar el escenario de 

cara al 2023. Como ya lo ha hecho y demostrado en otras 

oportunidades, al país del norte no le da igual como que-

dan conformados los gobiernos del cono sur, y por lo tanto 

no será pasivo.  

Por el lado de nuestro frente, todavía seguimos reflexio-

nando sobre los resultados de las ultimas PASO, podemos 

ver como dentro de nuestra alianza hay un sector que in-

terpreta los votos y la falta de los mismos, como un pedido 

de más gestión y “presencia del estado”, y hay otro sector 

que está avizorando los límites de esta concepción. Este 

mes el centro de la agenda estuvo del lado de nuestra fuer-
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za, nos referimos a la jornada de movilización del 17 y 18 

de octubre en conmemoración del hito histórico de lucha 

más importante del peronismo, del cual se cumplían 76 

años. Los trabajadores, luego de un año y medio de pan-

demia, volvimos a llenar las calles. Fue una clara demostra-

ción de fuerza, unidad y de apoyo al gobierno de Alberto y 

Cristina. Repasemos a continuación cuales fueron los he-

chos más relevantes del mes. 

Sin un estandarte 

A lo largo del mes, seguimos atravesando los coletazos 

de las elecciones del 12/09.  

Juntos por el Cambio sigue festejando una supuesta vic-

toria irreversible y especula con mantener el mismo caudal 

de votos para las definitivas del 14/11.  

Intentando tapar el sol con la mano, desconocen las ver-

daderas repercusiones de las elecciones que, en relación a 

su fuerza, lejos de ganar votos y aumentar el grado de con-

senso de su proyecto con la sociedad, perdieron votos en 

relación a las elecciones del 2019.  

Solo para repasar algunos números mencionados en el 

artículo anterior. En las elecciones PASO del 2017 sacaron 

8.395.724 votos, en las elecciones PASO 2019 fueron 

8.121.596 votos, en las generales del 2019: 10.811.586 vo-

tos y en las PASO 2021: 8.963.794 votos.  

Al ver estos números queda claro que estamos lejos que 

aquellos titulares o declaraciones, que plantean el avance 

de sus ideas en cada vez mayores sectores de la población. 

A pesar de que en política gana el que está menos dividido. 

Ante este panorama, sus referentes, salían a declarar 

que si mantuvieran el caudal de votos obtenidos en sep-

tiembre, se posicionarían en Diputados como la primera 

minoría con 116 bancas frente a las 117 del Frente de To-

dos (Lapoliticaonline 29/9). De esta forma, Juntos por el 

Cambio podría reclamar la presidencia de la Cámara de 

Diputados (actualmente presidida por Sergio Massa), un 

puesto que tiene peso por ser el tercer lugar en la línea su-

cesoria a la presidencia de la Nación. Todos los cañones 

apuntaban a mostrar un gobierno débil, sin instrumentos 

de gobierno, de cara a las elecciones. 

Ante esto la ex diputada y referente de Juntos, Elisa Ca-

rrió, planteaba: “Si nosotros somos primera minoría tene-

mos el deber institucional de presidir la Cámara de Dipu-

tados”. Por su parte la actual candidata María Eugenia 

Vidal, expresaba en declaraciones: “Ésta no es una elección 

legislativa más, es mucho más grande de lo que nos imagi-

nábamos; para nosotros la legislativa era un freno, un bas-

ta. Eso ya pasó el 12, ahora tenemos la oportunidad de fre-

nar el quórum en ambas cámaras y tener la presidencia en 

la Cámara de Diputados” (CR 21/10). 

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, agregaba: “Si los 

argentinos votan que Juntos tenga mayoría en la Cámara, 

la presidencia de Diputados no es capricho, es atender el 

mandato popular” (LN 21/09). 

Si tomamos de referencia la plataforma de juntos por el 

cambio de las PASO 2019, en el apartado primero, denomi-

nado “declaración de principios” exponen: “los miembros 

de Juntos por el Cambio nos constituimos para consolidar la 

democracia y el sistema republicano (...). Creemos en una 

sociedad cada vez más democrática, abierta e integrada al 

mundo, con mejores instituciones y una cultura política plu-

ralista y dedicada al servicio público (...). Creemos también 

en la igualdad ante la ley, fundamento del Estado democrá-

tico de derecho, porque ningún dirigente y ninguna corpo-

ración pueden reclamar un trato preferencial”.  

Es explícita la clara contradicción entre sus principios de-

clarados y sus acciones. En vez de defender las institucio-

nes de las cuales tanto pregonan, son ellos mismos los que 

atentan contra ellas.  

En ese sentido Leandro Santoro, candidato por el Frente 

de Todos en Capital Federal señalaba: “¿Cómo es que se di-

cen republicanos y se quieren quedar con la presidencia de 

la Cámara de Diputados para ponerse en la línea de suce-

sión presidencial, sin tener mayoría?” (P12 21/10). El sena-

dor Mariano Recalde decía al respecto: “La maniobra es de 

extrema gravedad institucional porque amenaza el normal 

funcionamiento del Congreso y las iniciativas del Ejecutivo, 

además de colocar a un dirigente de la oposición en la línea 

de sucesión presidencial. Cuando Vidal dice que quiere que-

darse con la presidencia de la Cámara de Diputados, está 

avisando que en noviembre comenzarán las maniobras des-

tituyentes y desconoce la voluntad popular expresada en 

diciembre de 2019” (P12 21/10).  

Como venimos analizando, va quedando cada vez más al 

descubierto la esencia antidemocrática de su política, dicho 

en criollo: “sino gobernamos nosotros, no gobierna nadie”. 

Por otro lado, el carácter de esas instituciones, creadas por 

los poderes dominantes, dado el grado de concentración y 

centralización de los grupos monopólicos, hace que sus 

fronteras y los estados nación terminen convirtiéndose en 

un estorbo en la búsqueda por poder reproducir sus ga-

nancias. Por lo tanto, las reglas del juego establecidas para 

el poder ejecutivo, legislativo, judicial, tampoco les resultan 

funcionales y se ven empujados a falsearlas e incumplirlas.  

En el marco de las internas de la oposición, Javier Milei, 

el candidato de la “antipolítica” financiado por los grupos 

económicos concentrados, era convocado a un acto del 

partido VOX español, el agrupamiento de extrema derecha 

fundado en España en 2013 con la finalidad de hacer: “una 

defensa de España, de la familia y de la vida; en reducir el 

tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre los españo-

les y expulsar al Gobierno de tu vida privada”. Fue, por lo 

tanto, la derecha española, abiertamente fascista, quien lo 

invitó a participar y le dio un lugar para que hable a sus ad-
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herentes y afiliados. Declaraba en su intervención: “Como 

ustedes sabrán, soy firmante de la Carta de Madrid, una 

iniciativa en favor de las libertades y del Estado de Derecho 

y contra el comunismo que nos azota, tanto aquí en Argen-

tina, como en el resto de los países de la Iberosfera (…). Los 

animo a que continúen dando esta batalla y a que defien-

dan la libertad en esa España unida, con sus tradiciones y 

su folklore y a que pronuncien conmigo: ¡Viva la libertad, 

carajo!” (Infobae 12/10). 

El macrismo tomando nota puertas para adentro de los 

números arrojados al comienzo del artículo, salía hacia la 

búsqueda de puentes con el electorado de Milei, ya que los 

necesitaba para intentar romper el techo de votos que vie-

ne teniendo hace más de 5 años.  

En relación al 13,6% de los votos obtenidos en la Ciudad 

de Buenos Aires, por la fuerza “La libertad avanza”, Patricia 

Bullrich declaraba sobre Milei: “Es joven, lleva a jóvenes. Yo 

tengo muchos más años en la política, y me parece que es 

un buen gesto felicitarlo y alentarlo a que siga. Yo lo apre-

cio y le tengo simpatía. Más adelante, cuando pasen estas 

elecciones, nosotros vamos a tratar de sumar absolutamen-

te a todos, porque en esta elección nos ha dado resultado”. 

En la misma sintonía Domingo Cavallo, el ex ministro de 

economía del menemato, declaraba: “Lo veo muy bien. Las 

ideas que pregona son las ideas correctas. Aunque él ata-

que a lo que llama casta política, en el Congreso de la Na-

ción va a poder ayudar”. Hasta el propio Mauricio Macri sa-

lía a promover el acercamiento: “Yo comparto las ideas que 

Milei defiende, empezando por el valor más importante, la 

libertad. Que no me adoctrinen, que me respeten” (P12 

21/09). En respuesta a éstas declaraciones, Javier Milei 

planteaba: “No es descartable una fórmula con Patricia 

Bullrich en 2023 (…). La línea divisoria es la social democra-

cia. Del otro lado estamos los liberales, libertarios, la nueva 

derecha, los conservadores, el peronismo republicano, los 

menemistas y los halcones de Juntos. Esa es la línea diviso-

ria. Pero que sea claro. Este es mi producto: lo comprás o 

no. Hay armados que son una mezcla inconsistente” (P12 

21/09). Tomando clara posición y profundizando las inter-

nas de Cambiemos agregaba: “Si votás a Vidal estamos a 6 

votos de Venezuela” (LN 21/10).  

Es decir, lo que podría haber sido un gesto de acerca-

miento por parte de Juntos hacia Milei, terminó funcionan-

do como otro factor que profundizaba la fractura previa 

entre el ala de Larreta-Vilda-Santilli, con la vertiente vincu-

lada a Patricia Bullrich.  

El grado de fractura de la fuerza enemiga es muestra de 

la descomposición que atraviesa la derecha a nivel local. Al 

respecto Rosendo Fraga, columnista del diario La Nación, 

seria entrevistado en el programa Comunidad de Negocios. 

Allí declaraba: “En el mejor de los escenarios, supongamos 

que, en la provincia de Buenos Aires, en vez de por cuatro 

puntos abajo, [el FdT] gana por un voto. Y supongamos que 

logra mantener los senadores de Chubut y La Pampa. Eso 

no cambia sustancialmente el Congreso, ni cambia la rela-

ción de fuerzas en el sistema político. Solo habría un par de 

notas que dirían que la derrota no es tan significativa” (LN 

21/10). ¿Que nos quiere decir Fraga con esa afirmación? 

Que no hay efectivamente tal avance de la derecha, no hay 

derechización. Fernando Iglesias, diputado nacional de Jun-

tos y candidato a renovar su banca en las próximas eleccio-

nes legislativas, en contradicción con esta postura expresa-

ba “A los tradicionales autoritarismo y corrupción, el cuarto 

gobierno del peronismo K agregó una memorable incapaci-

dad de gestión (...). Soñando a ojos abiertos, dos elecciones 

como la del domingo dejarían en 2023 a la Argentina frente 

a un evento inusitado: un gobierno no peronista que podría 

desactivar la bomba de tiempo económica que siempre han 

dejado disponiendo esta vez de una mayoría de gobernado-

res no hostiles al Ejecutivo y de un Congreso capaz de apro-

bar las reformas –monetaria, laboral, previsional, fiscal, 

educativa– que necesita e implora el país. ¿Utopía? Asisti-

mos al fin de cuatro leyendas peronistas (...) ¿Habrá por 

primera vez en 2023 un gobierno democrático no peronista 

con poder para cambiar las cosas?” (LN 21/09).  

Los resultados en las últimas elecciones no significan una 

avanzada de los globos amarrillos. Por el contrario, mues-

tran su agotamiento, llegaron a su techo, están en una 

franca reducción de los números de adherentes a su políti-

ca. A su vez, tenemos que tener en cuenta que en los últi-

mos comicios 11.619.870 de personas, el 33,79% no fueron 

a votar, y si sumamos aquellos que votaron en blanco o 

impugnaron son un total 13.099.411, el 38,09% del padrón. 

Por lo tanto, está claro que la primera minoría integrado, 

ese 38% no cree en la democracia representativa como 

forma de organización de la sociedad, queda expresada la 

ineficacia de la misma como método para resolver los pro-

blemas que nos acosan cotidianamente. Pero no es un 

problema de gestión, es producto de la genética del siste-

ma capitalista en el que estamos y en particular de esta úl-

tima etapa del mismo.  

El momento monopólico del sistema capitalista, no eli-

mina la competencia, sino que empuja a los grupos con-

centrados a competir entre sí, llevando la competencia a 

una escala superior. Para esto deben desarrollar constantes 

avances tecnológicos logrando producir más mercancías en 

menos tiempo, lo cual acelera el reemplazo de mano de 

obra por la tecnología, disminuyendo así el tiempo de tra-

bajo necesario para la producción, contradicción insoslaya-

ble, ya que su ganancia no es más que el tiempo donde los 

trabajadores producen un valor superior al que necesitan 

para reproducirse. El sistema no expulsa, sino que ubica en 

el lugar de la población sobrante para el capital, hundiendo 

en el pauperismo a cada vez más sectores, a pesar de los 
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inmensos avances tecnológicos que viven la humanidad. La 

democracia representativa, que deja influir a las masas tra-

bajadoras en la conformación del gobierno, siendo el go-

bierno de un estado que no domina, se vuelve cada vez 

más impotente para mejorar las condiciones de vida e in-

clusive para dar sentido a la vida social.  

Esta permanente disputa que no frena, genera que los 

estados nación creados por ellos mismos, terminen siendo 

obstáculos en la lucha por reducir sus tiempos de produc-

ción, ya no les son necesario para dirigir la sociedad, es ca-

da vez más explícito que son los grupos económicos trans-

nacionales aquellos que tienen los hilos de la conducción 

de una gran parte del mundo, por lo tanto, los sistemas 

democráticos representativos pierden su condición de “or-

denadores sociales”. Por eso los sueños de los reformado-

res liberales, por esto la mentira, el fraude, el malestar so-

cial, el caos y los golpes de Estado no son para los sectores 

del imperio una opción, sino un punto de llegada obligato-

rio. Repasemos como se ha expresado su carácter necesa-

riamente dictatorial en el ámbito del decrépito poder judi-

cial.  

Tu aliento vas a proteger 

Durante este mes, el juez Martín Bava citaba a indagato-

ria a Mauricio Macri y le dictaba la prohibición de salir del 

país por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. El 

expresidente se encuentra imputado por haber ordenado y 

posibilitado la realización de tareas de inteligencia ilegal 

sistemáticas sobre quienes buscaban saber qué había pa-

sado con sus seres queridos que conformaban la tripula-

ción del submarino desaparecido el 15 de noviembre de 

2017. El mismo juez declaraba: “Esas acciones buscaban in-

fluir en la situación política e institucional del país, pun-

tualmente respecto a los reclamos que realizaban los mis-

mos por el hundimiento de dicho submarino y la 

consecuente muerte de sus familiares, como así también 

apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se 

reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la 

identificación de sus referentes” (P12 21/10). 

Lo llamativo de este hecho, en relación a lo expuesto an-

teriormente, es que solo Patricia Bullrich mediante un es-

crito judicial que hizo público, salió a respaldar la inocencia 

del ex presidente (LN 21/10). Sin embargo dentro de la 

fuerza de los globos amarrillos no todos tenían las mismas 

opiniones, el candidato a senador y diputado nacional de 

“Juntos” Luis Juez, cuestionó que el ex presidente no se 

presentase a indagatoria: “Es un error que Mauricio Macri 

no se haya presentado en el juzgado (...) hay momentos en 

los que te tenés que defender como se defiende el decente, 

el honesto, el injustamente acusado: a los patadones, pre-

sentándote” (Perfil 21/10). 

La soledad del ex presidente Mauricio Macri frente a este 

hecho no es reflejo de la falta de acuerdo o de malos de-

seos de su parte, no es un problema vinculado a la volun-

tad. Es tan sólo otra manifestación de lo expuesto más 

arriba, si la burguesía no puede reproducirse, no solo tiene 

que expropiar de forma más descarnada a los laburantes, 

sino también a capas de su propia clase, es decir, no hay 

forma que se pongan de acuerdo en la superestructura, si 

por abajo se están comiendo los brazos. Su vínculo con el 

comercio internacional depende de un hilo, por lo tanto, 

desde afuera los usan y les van a ir soltando la mano, para 

quedar más livianos y seguir pujando por su salvación par-

ticular. En este campo el espionaje a familiares de los 

muertos del ARA San Juan, es un hecho significativo por ser 

sectores de las fuerzas armadas los que quedan enfrenta-

dos a la fuerza política más vinculada al imperialismo que 

actúa en el país. Esto muerta incipientemente una fractura 

en el mando de las fuerzas imperialistas. 

En relación a la crisis de las instituciones democráticas 

este mes en el poder judicial se realizaban varios movi-

mientos. Por un lado, se sucedía la elección del nuevo pre-

sidente de la corte suprema Horacio Rosatti. Era elegido 

con el voto propio y los de Juan Carlos Maqueda y Carlos 

Rosenkratz, quién quedaba como vicepresidente. Ricardo 

Lorenzetti no participó del encuentro bajo el argumento 

que estaba asistiendo a las reuniones del Unidroit (Instituto 

Internacional para la Unificación del Derecho Privado). Por 

esta razón, Elena Highton solicitó una prórroga del acuer-

do, que no fue concedida por haberse alcanzado de todos 

modos la mayoría de tres votos: Maqueda, Rosenkrantz y 

el del propio Rosatti para elegir el nuevo titular del máxi-

mo tribunal. Bajo este acuerdo, Rosatti estará al frente de 

la Corte desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre 

de 2024, secundado por Rosenkrantz como vicepresidente 

(Telam 21/09). Este significaba el reemplazo en ese lugar 

de Elena Highton de Nolasco que ocupaba la vicepresiden-

cia desde el año 2005. En este marco, solo dos semanas 

después la única mujer que integraba la corte suprema, re-

nunciaba a su cargo, mostrando las fuertes fracturas que 

vive la corte.  

Los manejos de la corte recibían críticas cruzadas desde 

los sectores del frente nacional. Raul Zaffaroni, ex miembro 

de la corte suprema vinculado al kirchnerismo, afirmaba la 

Corte “es uno de los grandes problemas del Poder Judicial” 

y demostró su descontento respecto de que “tres jueces 

decidan la institucionalidad del país”. Cabe mencionar que 

la Corte tiene actualmente 17 recursos extraordinarios de 

la vicepresidenta, quien tiene siete procesamientos, para 

resolver. El diputado y exdirector de Contrainteligencia de 

la AFI, Rodolfo Tailhade, quién destapo los manejos de la 

mesa judicial macrista, afirmaba que la Corte es una “ver-

güenza profunda”(…)”Un mamarracho institucional que nos 

advierte de impulsar una reforma estructural profunda en 

la Corte” (Viapaís 14/9).  
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Ante este hecho el diario del clarinete titulaba en tapa: 

“Con la salida de Highton, el gobierno pierde su único voto 

en la corte” a lo cual el presidente de la Nación, Alberto 

Fernández respondía: “Leo la tapa del diario de hoy de la 

principal empresa de medios y telecomunicaciones del país 

diciendo que 'el Gobierno pierde su único voto en la Corte'. 

Estoy impactado. Si el Gobierno perdió su 'único voto', ¿de 

quiénes son los cuatro votos restantes?” (Ambito 21/10).  

Ante esta sucesión de hechos vale la pena retomar aque-

lla publicación del diario la Nación a comienzo de este año 

que citaba las principales conclusiones de una encuesta 

que realizó la consultora Isonomía y la agrupación Aboga-

dos de Pie, en donde: “El 79% de los argentinos tiene poco 

o nada de confianza en la Justicia y el 71% no cree en la 

independencia de la Justicia del gobierno de turno. Casi 

nueve de cada diez tienen una imagen negativa de los 

jueces, a quienes les reclaman principalmente, honestidad, 

ser veloces y transparentes, y que no hagan diferencias en-

tre los ciudadanos” (LN 21/02). 

Quedan demostrado que estos movimientos posteriores 

a la realización de los comicios nacionales están lejos de 

poder expresar algún tipo carácter neutral y transparente 

del poder judicial, más bien son muestra evidente de todo 

lo contrario. En las últimas décadas han sido sobradas las 

manifestaciones en favor de gobiernos de turno vinculados 

al capital concentrado especialmente, las que han inunda-

do variados tribunales en contra de los líderes y lideresas 

populares.  

En esa línea, este mes, Cristina Kirchner, Zannini, Andrés 

Larroque, Juan Martín Mena, Luis D’Elía y otros seis acu-

sados quedaban sobreseídos en la causa del, llamado por 

los grupos concentrados, “Pacto con Irán”, causa armada 

por los poderes foráneos y presentada a la justicia por el 

fiscal Nisman (LN 21/10). 

El aparto judicial es uno de los bastiones de la fuerza 

enemiga, es lo más selectivo de su política, una casta, en 

donde sólo una elite puede llegar a integrar algunos de sus 

estantes jerárquicos. Por lo tanto, lo van a defender hasta 

las últimas consecuencias y lo van a utilizar contra los sec-

tores populares como trinchera.  

Es tan chiflado y obnubilado 

Este mes, luego de una marcada reducción de los casos 

de covid, el gobierno avanzaba con medidas de flexibiliza-

ción en relación a los cuidados por la dispersión del virus: 

“En los 345 hospitales públicos y privados bonaerenses pre-

parados para atender pacientes en terapia intensiva por 

coronavirus no se registraron nuevos ingresos en ese servi-

cio en la última semana. El 68% de los centros de salud no 

reportó nuevas internaciones por coronavirus en los últimos 

30 días en ninguno de sus niveles” (P12 21/09). A su vez se 

profundizaba el plan de vacunación histórico llevado a cabo 

durante la cuarenta: “(…) el proceso de vacunación de me-

nores ya es un hecho. Nicolás Kreplak, ya lanzó la inscrip-

ción de chicos con un fuerte arranque: 340 mil anotados en 

un solo día y 400 mil durante todo el fin de semana”. (P12 

21/10).  

Frente a este escenario la derecha solo puede confrontar 

con argumentos que durante toda la pandemia fueron uti-

lizados para reclamarle al gobierno. Desde alimentar el ma-

lestar con respecto a la falta de vacunas, colapso del siste-

ma sanitario, restricción en la movilidad, inicio de clases, 

por solo mencionar algunos. Joaquín Morales Solá, en esta 

dirección escribía en el diario de la oligarquía: “La Argenti-

na fue el país con la cuarentena más larga y estricta del 

mundo para enfrentar la peste del Covid-19. Ayer se convir-

tió en el primer país de América Latina en declarar una vir-

tual pospandemia. La decisión es electoral y peligrosamen-

te prematura” (LN 21/09). En la misma sintonía, otra 

editorial de La Nación señalaba: “para el gobierno los efec-

tos de las PASO funcionaron como la mejor vacuna para 

terminar con la pandemia (...). Mágicamente pasamos a un 

escenario de superación del riesgo sanitario” (LN 21/09). 

Sin capacidad de recomponerse, las necesidades de los 

grandes grupos monopólicos los empujan a generar caos y 

malestar como la única política posible que pueden propo-

ner. Resulta hipócrita si nos retrotraemos a meses anterio-

res y repasamos los hechos militados por este sector, des-

de la movilización en los periodos más peligrosos de la 

pandemia, promover el no uso de barbijo, la no aceptación 

a la vacuna, etc. Queda explicito que la desestabilización es 

parte de su política permanente. Para esto utilizan el terro-

rismo mediático (ya que los principales medios de comuni-

cación les pertenecen), que acosa de forma masiva a las 

mayorías. Como ya hemos expresado en artículos anterio-

res, su campaña de boicotear la política sanitaria quedó en 

off side, cayó por su propio peso fruto de la conciencia y los 

esfuerzos populares, por lo tanto, necesitan agarrase de 

forma agónica de otros argumentos volátiles para seguir 

fomentando el desorden.  

Te prefiero igual, internacional 

Veamos cómo se manifiesta la disputa mundial por la 

comandancia del mundo, como se combaten los dos mode-

los de organización en disputa, en nuestro país. Como ya 

adelantábamos al comienzo del artículo, este mes la oposi-

ción tuvo dos recorridas por las tierras del tío Sam. Por un 

lado, el primero fue Horacio Rodríguez Larreta quien tenía 

su primer contacto presencial con Joe Biden y se reunía con 

John Kerry, el principal funcionario del gobierno de Biden 

para la lucha contra el cambio climático. En la reunión 

también se encontraba Ricardo Zuñiga, uno de los principa-

les funcionarios de Biden para América latina. También rea-

lizaba un almuerzo con el ex presidente Bill Clinton, que 

oficiaba como la unción para su candidatura en el 2023. La 

agenda de Larreta culminaba con una reunión con Felipe 
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Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América 

Latina y el Caribe, y con una audiencia con Mauricio Claver-

Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), figura clave en el préstamo que el FMI le otorgó a 

Mauricio Macri (LN 21/09). Algunos días después, “como 

parte de una gira internacional, que incluyó una primera 

escala en República Dominicana, Mauricio Macri presenta-

ba su libro Primer Tiempo en los Estados Unidos” (LN 

21/09). En una conferencia en la Florida International Uni-

versity, de Miami, se encargaba de analizar el impacto del 

resultado de las PASO: “Hoy estamos enfrentando al fin del 

populismo en nuestro país porque queda en evidencia que 

no tiene más que dar porque se gastaron todo lo que había. 

Ese camino no es el camino del progreso ni el de la felicidad 

(...). No más la dádiva, la mentira del populismo. Te regala 

algo hoy, pero te deja sin futuro” (LN 21/09). 

¿Nos parece sorprendente que la fuerza política que re-

cibió un préstamo de 58.000 millones de dólares durante el 

2018 por parte del FMI, violando todo tipo de normativa 

interna de dicho organismo, para financiar su campaña 

contra CFK, luego de la realización de los comicios, dos de 

sus principales referentes realicen un viaje para intercam-

biar “opiniones”? Podemos afirmar que el tema en discu-

sión fueron los pasos a seguir de aquí en más hasta el 2023, 

pero que claramente eso no saldrá en ningún titular ¿Cabe 

alguna duda que la estrategia de Cambiemos es orquestada 

desde el país del norte? Vale recordar que el Fondo Mone-

tario Internacional no respetó su propio Estatuto, al reali-

zar tamaño préstamo a nuestro país en el año 2018. Por lo 

tanto, cae de maduro que aquel dinero entregado, que el 

macrismo utilizo para financiar la sideral fuga de capitales 

de sus últimos 2 años de gobierno, fue un incentivo para la 

campaña de Cambiemos frente a las elecciones del 2019. 

Un apalancamiento económico para ir contra de la alianza 

que encabeza CFK. Era ella misma quien hace un año ex-

clamaba que “el préstamo dado al gobierno de Mauricio 

Macri fue el más alto de la historia”. Sin embargo, pese a 

eso, perdieron por paliza aquellos comicios.  

Por otro lado, (y del lado antagónico de los intereses 

yanquis) este mes el ministro de Defensa Jorge Taiana y su 

par chino Wei Fenghe mantenían un encuentro virtual don-

de el funcionario de la República Popular China reiteraba la 

voluntad de vender a nuestro país el caza supersónico JF-17 

Thunder para la Fuerza Aérea. En el mismo encuentro acor-

daban darle mayor ritmo a las visitas mutuas entre autori-

dades del área, al intercambio profesional en materia de 

instrucción militar, la capacitación de personal, las Opera-

ciones de Mantenimiento de la Paz, y la Ciencia y Tecnolo-

gía. No falto momento para que Taiana agradeciera la ayu-

dada brindada por China durante la pandemia “La 

Argentina recibió una donación, en 2020, de un hospital 

móvil y dos toneladas de equipos que usaron las fuerzas 

armadas en la emergencia viral” (informepolitico.com.ar 

21/10). Además, se establecía avanzar en una agenda de 

intercambio y cooperación en estudios estratégicos entre la 

Universidad 3 de febrero y universidades de China” 

(www.zona-militar.com 21/10). 

Es decir, el frente oriental del mundo, viendo el escena-

rio de confrontación a nivel local, pero expresado también 

en la región, frente a los modelos en disputa, realiza claros 

acercamientos, viendo como inevitable un recrudecimiento 

de la política imperialista. 

Fuegos de octubre 

Dentro del frente nacional, siguieron los movimientos 

dentro del gabinete, El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, dis-

ponía que Paula Español pase a desempeñarse en el ámbi-

to del Ministerio del Interior, y en su lugar el Presidente de 

la Nación designaba a Roberto Feletti para que asuma las 

funciones de Secretario de Comercio Interior en el marco 

del Ministerio de Desarrollo Productivo. La primera medida 

anunciada seria el congelamiento hasta el 7 de enero de 

una canasta de 1245 artículos de primera necesidad (inclu-

ye alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza y en 

todos los casos los productos mantendrán los precios que 

estaban vigentes el 1 de octubre). El nuevo programa en-

globaría a la canasta de Precios Cuidados que hasta ahora 

estaba integrada por 670 productos. Un total de 1400 pro-

ductos. Posterior al anuncio de la medida Axel Kicillof, con-

vocaba junto con el reciente secretario de Comercio Inte-

rior, una reunión con todos los intendentes del área 

metropolitana. Se hacían presentes Mayra Mendoza de 

Quilmes, Mario Secco de Ensenada, las intendentas de Lo-

mas de Zamora, Marina Lesci; de Moreno, Mariel Fernán-

dez; de Presidente Perón, Blanca Cantero y los jefes comu-

nales de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de 

Avellaneda, Alejo Chornobroff; de Berisso, Fabián Cagliardi; 

de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Ezeiza, Alejandro Granados; 

de Florencio Varela, Andrés Watson; de General Las Heras, 

Javier Osuna; de San Martín, Fernando Moreira; de La Ma-

tanza, Fernando Espinoza; de Marcos Paz, Ricardo Curut-

chet; de Pilar, Federico Achával; de San Vicente, Nicolás 

Mantegazza; de Tigre, Julio Zamora; y de Morón, Lucas Ghi. 

Por supuesto los jefes comunales del macrismo mostrando 

de que lado de la mecha se posicionaban, no asistieron a la 

convocatoria. La reunión tuvo como fin poder coordinar 

medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de la fija-

ción temporal de precios. El gobernador de la Provincia ex-

presaba: “Nuestra propuesta es trabajar junto a los munici-

pios en materia de controles, ya que estamos observando 

un crecimiento muy acelerado de los precios que lleva a 

que, si bien las y los argentinos están mejorando sus ingre-

sos, terminan consumiendo lo mismo (…) el sector de ali-

mentos funcionó toda la pandemia, son los que mejor estu-

vieron, los que no tuvieron que cerrar nunca (…). No puede 
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pasar que uno vaya al supermercado y los precios hayan 

perdido parámetro”. Feletti, por su parte, indicaba: “Esta 

medida requiere ahora de la presencia del Estado, con los 

diferentes organismos del Gobierno monitoreando que se 

cumplan los precios acordados” (Economista 21/10).  

La convocatoria al control de precios era en cada uno de 

los supermercados. 72 horas después del anuncio, los in-

tendentes del conurbano se sumaban a la tarea de supervi-

sión del congelamiento de precios. Los intendentes de Al-

mirante Brown, Mariano Cascallares, y de Florencio 

Varela, Andrés Watson, serían los primeros en realizar las 

recorridas en supermercados y comercios para verificar el 

cumplimiento de la resolución 1050/21. El intendente de 

La Matanza, Fernando Espinoza, también recorría las insta-

laciones de Walmart de San Justo. Por su parte la pluma 

oligarca, Joaquín Morales Solá, editorializaría: “Las grandes 

organizaciones empresarias, como la UIA y AEA, fueron au-

sentes de las convocatorias. Los empresarios se sientan en 

la mesa de Feletti porque no tienen otra alternativa, pero 

ya anticiparon que una imposición arbitraria de precios 

terminará con la decisión de sacar del mercado los produc-

tos eventualmente afectados por la resolución del secreta-

rio de Comercio. La escasez de productos esenciales podría 

estar a la vuelta de la esquina” (LN 21/10). 

Las voces de los grupos concentrados reafirmaban lo 

adelantado por Sola, la Asociación Empresaria Argentina 

(AEA), integrada por los grupos Clarín y Techint, declaraba: 

“Los congelamientos de precios no resuelven el problema 

de la inflación. Esta medida, al alterar significativamente la 

previsibilidad, desalienta la realización de inversiones pro-

ductivas y la generación de nuevos empleos por parte del 

sector privado, que es el actor central del desarrollo eco-

nómico y social” (LN 21/10). En sintonía, el presidente de la 

Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario 

Grinman, declaraba: “Va a haber desabastecimiento, no 

tengan ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tie-

ne fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no 

lo va a volver a fabricar porque no hay manera” (Telam 

21/10).  

¿Podemos afirmar que estos grupos podrían tener pérdi-

das? No nos abocaremos en este artículo en particular en 

desglosar en profundidad el carácter de estos grupos con-

centrado, pero sí remarcaremos dos aspectos de dicho fe-

nómeno.  

Por un lado, queda claro que los verdaderos enemigos 

del pueblo son estas corporaciones, que son ellas quienes 

manejan los precios, son las que especulan con la comida 

de todos los argentinos y argentinas, en pos de maximizar 

su ganancia, por lo tanto, van a accionar (de distintas ma-

neras y hasta las últimas consecuencias) contra cualquier 

tipo de medida que atente contra su recaudación. Por otro 

lado, nos cabe reflexionar los límites de una medida de es-

te estilo, donde el centro está puesto en la puja distributiva 

y no en poder controlar qué y cómo se produce. Carece de 

sentido creer que se puede lograr la distribución de ma-

nera igualitaria de la producción, si la misma está en ma-

nos del capital privado que se concentra cada vez más y 

más. La esencia del conflicto está aquí, en como vemos el 

papel de las y los trabajadores no como sujetos de con-

sumo sino como sujetos de cambio. Repasemos otro he-

cho ejemplificador sucedido este mes.  

El presidente Alberto Fernández anunciaba que firmaría 

un decreto para facilitar la transformación de planes so-

ciales en empleo formal, durante su discurso de cierre del 

coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la 

Argentina (IDEA). Declaraba: “Cambiar planes por empleo. 

Ese debe ser nuestro primer objetivo. De ese modo estare-

mos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha 

sumido a millones de familias argentinas (…) los empresa-

rios deben unir esfuerzos y encontrar acuerdos en la cons-

trucción de una nueva sociedad” (Baenegocios.com 21/10). 

Está claro que estamos a favor de una medida que fomente 

el trabajo, pero podríamos pensar que esta es la forma en 

la cual vamos a resolver el problema de la desocupación 

que aflora en nuestro país, pidiéndole a los empresarios 

“esfuerzos” cuando son las grandes compañías las que nos 

dejan sin trabajo y son ellas quienes exprimen cada vez 

más a los reducidos planteles obreros en jornadas de 12 o 

14 horas, con rotaciones arbitrarias y reducción de días de 

descanso. Este interés de los capitales privados impuso la 

política de subsidios para las y los desocupados. Lo decía la 

propia Cristina Fernández de Kirchner en el Encuentro Na-

cional de Jóvenes de La Cámpora en la ex Esma: “La dere-

cha en Europa dice que la culpa de que las cosas le vayan 

mal la tienen los inmigrantes y acá la derecha nos dice que 

el problema lo tiene el derecho de los laburantes, ¿sabes 

qué? ¡Minga!, no es cierto que los derechos de los laburan-

tes sean la que genera la falta de trabajo, es la concentra-

ción cada vez más horrorosa del capital, hoy lo denuncia el 

Papa Francisco, en una serie de tweets y habla de la loco-

motora descontrolada que marcha hacia el abismo”. 

Por lo tanto son ellos los que nos dejan sin comida, y nos 

expulsan de su modelo de producción. En sus intereses no 

están los intereses de las mayorías, por eso actúan de esta 

forma.  

El domingo 17 de octubre Hebe de Bonafini convocaba 

en Plaza de Mayo a una concentración en conmemoración 

de aquella jornada histórica del 17, marcando una conti-

nuidad en la vigencia de aquella pelea. La consigna de con-

vocatoria era por el no pago a la deuda externa. En este 

sentido, durante su discurso Hebe denunciaba: “no nos po-

demos hacer cargo de una deuda que nos hizo Macri. Él ro-

bó la plata, que se la dieron los yanquis y se la llevó fuera 

del país. Acá quedo pobreza. Más de la mitad de los argen-
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tinos estamos bajo la línea de la pobreza, el 44% del país es 

más que pobre, no come más que una vez o dos por día (...). 

Otra vez con los pobres, estamos hartos de pagar deudas, 

nos podemos movilizar muchas veces, es un pueblo que se 

ha movilizado siempre, el peronismo se caracteriza por eso, 

la deuda no es nuestra, es cierto que las deudas que tuvi-

mos las pagamos pero las deudas que habíamos hecho no-

sotros, en el 44% de la línea de pobreza hay muchos niños, 

que comen poco o nada, no me vengas con que ahora que 

le van a poner precios justos, quiero saber qué calidad tie-

nen los alimentos que usted le va a dar como limosna a 

nuestro pueblo”. Al día siguiente, el 18 de octubre, se suce-

día la convocatoria de la CGT, acto que no contó con ora-

dores pero donde se leyó un documento que en sus partes 

más sustanciales rezaba: “Nos movilizamos por la lealtad a 

Perón y su doctrina, levantando las banderas del desarrollo, 

la producción y el trabajo. El peronismo debe promover la 

alianza entre la producción y el trabajo, única fórmula que 

garantiza un crecimiento sostenible con justicia social. Para 

lograrlo es imprescindible profundizar el diálogo social ins-

titucionalizado como instrumento necesario, no para diag-

nosticar la magnitud de la crisis ni sus efectos en el tejido 

productivo y social de nuestro país, sino para elaborar en 

conjunto los consensos que nos permitan poner el empleo 

productivo en el centro de las políticas públicas para su-

perar la situación que hoy margina a los sectores más des-

protegidos, que profundiza las desigualdades sociales y 

condiciona el crecimiento uniforme y equitativo de nuestro 

país. La profundidad de la crisis actual requiere de señales 

muy claras. Por eso marchamos como la expresión de uni-

dad de las y los trabajadores, como símbolo de unidad del 

Movimiento Obrero organizado y con vocación de sostener 

la unidad del peronismo”. 

Entre ambos actos podemos contabilizar que se moviliza-

ron alrededor de 500 mil laburantes, luego de más de un 

año y medio de pandemia. Quedó nuevamente de sobra 

demostrado que sigue siendo la clase trabajadora la única 

con semejante capacidad de lucha y movilización, a pesar 

de que las usinas de pensamiento enemigas hayan dicho 

todo lo contrario en los últimos meses. ¿Quiénes participa-

ron de ambas convocatorias? La composición del 17/10 fue 

principalmente de organizaciones sociales, políticas, barria-

les y de gente que no se movilizó de manera orgánica. El 

día lunes la composición era netamente obrera convocada 

por la cúpula de la CGT por los gremios denominados “gor-

dos” a los que se sumaron los sindicatos alineados con Hu-

go Moyano, la Corriente Federal de Trabajadores, la Aso-

ciación Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, y movimientos 

sociales como el Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente 

Clasista y Combativa (CCC), además del gremio de la eco-

nomía popular, UTEP. Podemos remarcar que el elemento 

común presente en ambas jornadas era que los convoca-

dos a las mismas, somos todos aquellos que sufrimos los 

efectos negativos del sistema, sin posibilidad de reprodu-

cirnos bajo estas condiciones, desde los sectores medios 

profesionales, los trabajadores incorporados en la estruc-

tura económica y aquellos que viven de la economía infor-

mal o de subsidios.  

Si podemos identificar a estos sectores como parte del 

pueblo, ¿Por qué hubo dos actos entonces? La consigna del 

domingo era “el no pago a la deuda” pero en la fuerza con-

vocada todavía priman los sectores medios movilizados, el 

eje reiterado durante la marcha en relación a quien es el 

enemigo que nos genera todos nuestros pesares, el FMI 

como representación del capitalismo, pero es claro que 

esos sectores medios no están volcados hacia la clase tra-

bajadora. Si bien se anuncia en los discursos el papel cen-

tral de los trabajadores, la composición de la movilización 

mostro que todavía esas ideas no pujan por integrarse con 

la clase trabajadora. ¿Qué papel tienen los trabajadores 

para que se haga efectivo el no pago de la deuda? ¿Cuáles 

serían las consecuencias del no pago? En cambio, en la 

convocatoria del lunes se pone el eje la clase trabajadora 

como sujeto de todo cambio, pero todavía dentro de los 

márgenes del dominio del capital. Se sigue pidiendo a cier-

to sector de la pequeña y mediana burguesía, los capitales 

nacionales, que puedan resolver el problema del trabajo. 

La dirigente del frente nacional Cristina Kirchner, en el ple-

nario de juventudes previamente citado, reflexionaba: 

“¿Qué rol cumple el estado, quién regula, quién conduce, 

quién establece las reglas: ¿el mercado y las corporaciones, 

o el estado y la política? (...) lo que hoy está en disputa es 

quién controla, quién regula”. 

Lo que dice Cristina es cierto, pero contiene una contra-

dicción muy profunda, si son ellos –aquellas corporacio-

nes– los que nos generan nuestros problemas ¿por qué se-

rian ellos los encargados de solucionarlos? ¿Qué sector 

empresario puede participar hoy de una alianza que cons-

truya la soberanía política, la independencia económica, la 

justicia social? ¿Puede un estado creado bajo sus intereses 

en un contexto de socialización de la económica poder dar 

respuesta ante este problema? La necesidad del capital 

concentrado de seguir reproduciendo su ganancia lo hace 

sobre la base de la destrucción tanto del hombre y la mu-

jer, como así de la naturaleza, lo único que les importa es 

defender sus intereses a cualquier costo. Para poder hacer-

lo es necesario empeorar nuestras condiciones de vida.  

Este escenario nos plantea a los trabajadores dejar de 

vernos como meros actores de consumo, y pasar a ser suje-

to. Luego de la derrota del 70 y la con caída del muro en la 

década del 90, se impusieron en nuestras filas valores em-

pujados por la burguesía que hacían énfasis en salvarse in-

dividualmente, que era mejor dedicarse a “nuestra fami-

lia”, “nuestras casas”, “nuestras cosas”, antes que pensar 
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en el bienestar colectivo, el barrio, en la escuela, en la so-

ciedad de fomento.  

En otra parte de su alocución Cristina insistía: “Se necesi-

ta refundar una alianza entre el capital y el trabajo”. La 

única salida para el frente nacional implica que se inviertan 

los términos de esa alianza, sólo es posible avanzar en una 

relación donde el trabajo le ponga plan al capital, la discu-

sión central acá es quien conduce, quien dirige dicha alian-

za. Los trabajadores deben debemos planificar como salir 

de esta situación y definir qué sectores del empresariado y 

bajo qué condiciones, pueden participar de nuestro plan. 

Porque la clase integrada por las y los trabajadores es la 

única que no necesita explotar a otros para poder vivir, la 

burguesía sí. El desafío que tenemos esta planteado, la li-

beración social y política, para eso es necesario construir 

una unidad como clase trabajadora que ponga en el centro 

quienes son los que nos generan los problemas que vivi-

mos día y día, y quien es el sujeto que puede ponerse al 

frente de desarrollar una organización permanente para li-

brar dicha batalla. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

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

IbnJaldum, historiador árabe del siglo XIV 
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