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En 1948, con solo veintidós años, Fidel Castro pudo constatar, cuando conoció a Gaitán, 
la madurez de condiciones para un cambio de signo popular en nuestra América; y en 
pocas horas, tras su asesinato en la trama del Bogotazo, la resolución de la oligarquía 

para impedirlo con sangre. Hoy Cuba ha servido de escenario a la reconstrucción de la 
paz en Colombia, después de más de medio siglo de lucha guerrillera. Como Martí, cuan-
do afirmó –al referirse a las independencias pendientes de Cuba y Puerto Rico– que se 
trataba de equilibrar un mundo más que de liberar dos islas, Fidel retomaría aquel ideal 
sembrado por Bolívar. Si lo que aconteció desde el Moncada hasta la victoria bastaba 
para llenar la página de heroísmo patriótico, lo que le siguió mostró que el cambio bus-
cado en Cuba tenía una dimensión mayor, americana, cargada de búsqueda, de desafíos 
y sobre todo de grandeza.

El poder imperial hizo cerrar filas a las oligarquías para impedirlo, aislando a la Re-
volución Cubana y sembrando el terror con dictaduras sumisas entrenadas en la tortura 
y la muerte. Cuba nunca retrocedió. Sin dejar de valorar el apoyo de la Unión Soviética, 
imprescindible para subsistir al bloqueo, Fidel condujo a su pueblo a una gesta de soli-
daridad africana decisiva en la independencia de viejas colonias europeas, aun si ratifi-
caba siempre que nuestro destino como nación era el de una integración en el contexto 
latinoamericano y caribeño cuando fuera viable.

De hecho, se mantuvo la solidaridad con la patria grande americana por todos los 
caminos en que se le hacía posible, logrando inmovilizar la mano de Wáshington. Hasta 
que el entorno continental cambió al cabo de un complejo proceso en que las fuerzas 
populares fueron fundamentales. Al fin, las urnas permitieron a los pueblos llegarse a 
gobernar, responder a sus intereses, disminuir la pobreza, mejorar la escolarización y 
las condiciones de vida.

L A AMÉRICA LATINA Y EL ASALTO DE LA DERECHA 
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Cambios sociales generados inicialmente en Cuba se volvieron a producir también 
bajo la impronta de Hugo Chávez, y de las miradas más radicales y audaces dentro de 
los proyectos reformistas más avanzados de nuestro continente. Y de muchos empeños que 
están por germinar y de seguro germinarán.

En momentos en que el reverdecer de la emancipación americana vuelve a hacer frente 
a un retroceso, en medio de una crisis inducida desde los centros de dominación, que han 
sabido capitalizar nuestros errores, recordamos que Fidel también nos enseñó a pensar 
a fondo los reveses –el más reciente de los cuales es la consumación del golpe legislativo 
contra Dilma Rousseff en Brasil– para extraer victorias revolucionarias. A descubrir 
las trampas que le permiten al enemigo imponerse y las debilidades que posibilitarán a 
nuestros pueblos desarmarlos. A identificar igualmente nuestros fallos y superarlos sin 
titubeos ni claudicación. 

La Casa de las Américas pone en manos de sus lectores un debate revolucionario sobre 
esta realidad para contribuir –y también como homenaje al líder del proceso revolucionario 
cubano en su cumpleaños noventa, a quien además se dedica un estudio sobre su papel 
en la descolonización africana– a que sean el conocimiento y el compromiso radical con 
la verdad y el futuro los que nos guíen en la solución de los reveses. c
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Crisis absoluta y demanda relativa 

Las crisis, verificó Marx, son inherentes al sistema capitalista. 
Este produce hasta que la oferta de bienes rebasa la demanda 
relativa de quienes disponen de dinero para comprarlos. En 

ese momento, aunque siga insatisfecha la demanda absoluta (la 
de quienes necesitan bienes y no tienen con qué comprarlos), 
los mercados se paralizan, los empresarios pequeños y media-
nos quiebran, los trabajadores son despedidos y los grandes 
capitales crecen devorando los activos de sus competidores arrui-
nados. Las crisis, profetizó Marx, serán cada vez más frecuentes 
y más demoledoras y concentrarán cada vez más el capital en 
un número menor de manos. Las crisis, auguró, seguirán ese 
proceso de concentración implacable, hasta que en la última de 
ellas los expropiados expropien a los expropiadores.

Crisis, revoluciones y contrarrevoluciones

Las crisis, entonces, son por definición preámbulo de revolucio-
nes. Graves crisis económicas, sociales y políticas precedieron 
al estallido incluso de revoluciones burguesas como la inglesa 

LUIS BRITTO GARCÍA

Crisis revolucionarias 
y revoluciones en crisis
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y la francesa; también de las independencias 
americanas y luego de las revoluciones socia-
listas, como la Comuna de París, la soviética, la 
china, la cubana, la vietnamita, la sandinista y 
pare usted de contar. Crisis es viento huracanado 
que, cuando las izquierdas no están a su altura, es 
aprovechado por las derechas. Si estas manejan 
bien los aparatos ideológicos que monopolizan, 
pueden convencer a las masas de que la miseria 
que la crisis genera no se debe al capitalismo, sino 
a factores incidentales: grupos demográficos su-
puestamente inferiores, inmigrantes, izquierdistas, 
amenazas externas. En medio de crisis surgieron 
los fascismos japonés, alemán, italiano, español 
y en general europeos. Una crisis favoreció el 
neoliberalismo inglés que desmanteló las indus-
trias británicas para dedicar el país al parasitismo 
financiero; otra impulsó las presidencias republi-
canas estadunidenses que llevaron a su apogeo las 
guerras de saqueo y la tercerización laboral con 
maquilas off shore que dejaron a la potencia del 
Norte sin industrias y sin empleos. Una revolución 
es una crisis bien utilizada.

Monoproducción y dependencia

La América Latina y el Caribe forman parte del 
mundo, y nada de este puede serles extraño. Las 
crisis capitalistas deprimen el centro pero devas-
tan las periferias. Una tradición de dependencia 
instaurada desde tiempos coloniales indujo a la 
región a dejar de producir para sus necesidades 
internas, para concentrarse preponderantemente 
en la exportación de unos cuantos bienes con 
poco valor agregado, o commodities. Materias 
primas, recursos no renovables, granos. Con 
los ingresos de estas ventas compramos lo que 
necesitamos. Pero quien depende, pende.

El pueblo que vende, sirve

«El pueblo que compra, manda. El pueblo que 
vende, sirve. Hay que equilibrar el comercio 
para asegurar la libertad. El pueblo que quiere 
morir, vende a un solo pueblo, y el que quiere 
salvarse, vende a más de uno. El influjo excesivo 
de un país en el comercio de otro, se convierte en 
influjo político». Así escribía José Martí a fines 
del siglo xix sobre «La conferencia monetaria de 
las Repúblicas de América». Digamos que hoy 
el pueblo que quiere suicidarse vende una sola 
cosa a un solo pueblo; el que quiere vivir, vende 
muchas a todos. Desde la dominación colonial, 
latinoamericanos y caribeños han sido reducidos 
por sus oligarquías a vender una sola cosa a un 
solo pueblo: primero a España o Portugal, luego 
a Francia e Inglaterra, finalmente a los Estados 
Unidos. Esta mecánica ha funcionado con el oro 
y la plata, luego con el azúcar, el café, el cacao, 
el ganado, el estaño, el cobre, el hierro, los hi-
drocarburos. La dominación de las oligarquías 
importadoras llevó a Venezuela durante un siglo 
a vender solo petróleo a un solo grupo de pue-
blos: los Estados Unidos y sus aliados europeos. 
A clientela única, influjo político unilateral. Du-
rante cien años dependimos de los altibajos de 
quienes nos compraban. En tiempos de guerra 
o de embargo petrolero, demandan mucho, el 
precio sube, asciende nuestra economía. En tiem-
pos de crisis o de saqueo a países productores, 
compran menos, los hidrocarburos se abaratan, 
nuestra economía se hunde, nosotros con ella.

Crisis y exportaciones de energía 

La crisis capitalista mundial que revienta en 2009 
disminuye el consumo de energía. China, que 
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adquiría más de cinco millones de barriles diarios 
entre otros países a Rusia y Venezuela, desacelera 
su economía. La privatización de Pemex se pos-
terga. La inversión en hidrocarburos se estanca o 
retrocede. No todo es fortuito en esta baja de la 
demanda internacional. Los Estados Unidos arre-
meten hasta convertirse en el primer productor de 
hidrocarburos del mundo, aun a costa de destruir 
su medio ambiente con la contaminante y costosa 
explotación de lutitas. Al mismo tiempo, inunda 
el mercado mundial con el petróleo saqueado a 
Irak; estimula a su aliada Arabia Saudita a hacer lo 
propio con su aceite de bajo costo de producción; 
levanta el bloqueo a Irán, que llevaba años acumu-
lando hidrocarburos sin salida, y protege al Daesh, 
que vende por centavos el aceite de los países que 
destruye. La finalidad de jugar a la baja del pe-
tróleo es obvia: quebrar perforadoras y refinerías 
de Rusia y de los países de la Opep no plegados 
a la Alianza Atlántica, para luego monopolizar la 
producción mundial de energía fósil. Venezuela 
acusa el golpe: nuestro petróleo, que para 2014 
cotizaba a 88,42 dólares por barril, para febrero 
de 2016 sufre una caída histórica hasta 24,25, y 
producirlo cuesta unos 19 dólares, de modo que el 
margen de ganancia apenas supera cinco dólares. 
Descensos similares castigan la exportación de 
hidrocarburos boliviana, ecuatoriana, mexicana, 
incluso la argentina, con su renacionalizada Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales. También la crisis 
disminuye las exportaciones de trigo y soya, y de 
carne de Brasil y Argentina.

Diversificar la producción                                
para el consumo interno

Repetidamente he señalado que el mundo sigue 
funcionando con hidrocarburos, que con tales 

precios la mayoría de las petroleras del mundo de-
sarrollado quebrarían, y que necesariamente habrá 
una recuperación, pero no inmediata. En efecto, 
ya el 11 de marzo de 2016 el petróleo venezolano 
cotiza a 29,60 dólares, y el 1 de julio está a 39,75, 
más de quince puntos que en febrero. Pero una 
economía no puede vivir en perpetua montaña 
rusa de alzas y bajas de un solo producto. Para 
salvarnos en la América Latina, que vive de unas 
pocas importaciones, debemos crear y mantener 
fondos que permitan compensar caídas de precios, 
vender en numerosos mercados, pero sobre todo 
aplicar el ingreso para diversificar la producción 
y el consumo internos hasta independizarnos en 
medida apreciable de la monoproducción y sus 
mercados externos. Si no queremos morir, hemos 
de articular una voluntad social y política unifica-
da y coherente que lo logre.

La crisis contra los gobiernos 
progresistas

Por vía del dumping energético y de la restricción 
de importaciones atropella la crisis mundial a la 
América Latina y el Caribe y, dentro de ella, a 
sus gobiernos progresistas. Se refocilan los mo-
nopolios mediáticos con los tropiezos de algunos 
proyectos populares en nuestra región, mientras 
disimulan minuciosamente que uno de cada siete 
estadunidenses está en situación de pobreza y 
que en Europa los parados hacen cola por un 
plato de sopa. El precandidato estadunidense 
Bernie Sanders señala que «[e]n los últimos 
quince años, cerraron casi sesenta mil fábricas en 
el mundo, y desaparecieron más de 4,8 millones 
de empleos manufactureros bien pagados» (Alai, 
4/07/2016). En la Unión Europea hay 21,084 
millones de hombres y mujeres parados (Latin-
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press.es, 2/07/2016). En recorridos recientes por 
Nueva York y Madrid topé un promedio de dos 
indigentes mendigando en cada calle céntrica. 
Con tales silencios los medios evitan señalar que 
algunos de los reveses latinoamericanos no son 
tropiezos, sino puñaladas traperas asestadas por 
la espalda mediante fuerza bruta o complicidad 
delictiva. Mel Zelaya es secuestrado en Hondu-
ras y exiliado mientras una Junta apoyada por la 
base militar estadunidense de Palmerola impone 
la dictadura. Fernando Lugo es derrocado por un 
Congreso que lo condena sin derecho a la defensa 
por una represión policial que no ordenó y en la 
cual no le cabe responsabilidad alguna. Dilma 
Rousseff es suspendida por un Parlamento de 
delincuentes mediante una resolución que no 
comporta argumentos sino insultos. De hecho, 
la Comisión de Expertos encargada de investi-
gar las acusaciones contra Dilma no encontró 
pruebas de que estuviera directamente involu-
crada en las maniobras presupuestarias de que 
se le acusa. («Dilma Rousseff didn’t take part 
in fiscal crimes, say auditors», Plus-55, 27 de 
junio de 2016, consultado: 29/06/2016, <http://
plus55.com/politics/2016/06/dilma-rousseff-
didnt-take-part-fiscal-crimes-say-auditors>). En 
ninguna de estas instancias aparece ni siquiera 
remotamente la participación del pueblo, que 
por el contrario protesta enardecido contra los 
usurpadores: 70 % de los brasileños encuesta-
dos desaprueba el golpe de Temer («70 % of 
Brazil Disapproves of Coup President Michel 
Temer: Poll», TeleSUR, consultado: 28/06/2016, 
<http://www.telesurtv.net/english/news/70-of-
Brazil-Disapproves-of-Coup-President-Michel-
Temer-Poll-20160627-0013.html>).

No es que el progresismo vacile: la derecha 
delinque. No hay reflujo, sino crimen. Se dice 

que más barato que comprar votos es comprar 
diputados. 

Disparen contra los progresistas

Monopolios mediáticos y asalariados festejan así 
el supuesto fin de las revoluciones latinoameri-
canas y caribeñas. ¿Pero se trata de verdaderas 
revoluciones? Revolución es cambio total de la 
base económica y de la superestructura ideoló-
gica. Los procesos progresistas latinoamericanos 
bajo asalto son intentos de abrir pacíficamente el 
camino hacia una transformación revoluciona-
ria respetando las reglas de adversarios que no 
respetan regla alguna. Se parecen a la primera 
Declaración de Independencia en Tierra Firme 
Suramericana, cuando los patriotas venezolanos, 
pretextando lealtad al Borbón Fernando VII, 
destituyeron en 1810 al gobernador que les envió 
José Bonaparte. No criticamos que haya sido así. 
En política es legítimo elegir la vía factible para 
avanzar cuando las demás se clausuran tempo-
rariamente. Pero no se puede cambiar el juego 
sin cambiar las reglas del juego. Contra Chile 
se perpetraron la guerra económica, el golpe 
de Estado y el magnicidio. Contra Venezuela 
se ensayó desde el golpe de Estado hasta el 
sabotaje petrolero y el magnicidio y el dumping 
internacional y la guerra económica. Contra 
Ecuador se intentó asimismo el golpe de Estado 
con magnicidio, con el apoyo de movimientos 
étnicos. Contra Bolivia se intentaron la secesión 
territorial y la paralización del país, apoyadas 
asimismo por movimientos étnicos a los que Evo 
concedió plenos derechos. En todos los casos las 
instituciones agredidas apenas respondieron, o lo 
hicieron dentro de una escrupulosa formalidad 
que el adversario no respetó jamás. 
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Referendos y ruleta rusa

En Venezuela, Ecuador y Bolivia se ofrece 
además a la contrarrevolución un arma que no 
existe en ninguno de los países que esta maneja: 
la posibilidad de convocar a fáciles referendos 
cuya decisión es escrupulosamente respetada. 
En Venezuela también hay prácticamente una 
elección cada año: se quiere hacer ver como el 
apocalipsis un revés en una justa electoral en 
la cual se ha triunfado dieciocho veces. Pero es 
difícil triunfar indefinidamente en contiendas 
electorales cuando se deja al adversario la potes-
tad de realizar o no la importación, producción 
y distribución de bienes básicos. Con ello los 
procesos progresistas entregan al enemigo la 
llave de su marcapasos. Las revoluciones solo 
sobreviven mientras avanzan.

Eficacia y probidad administrativas

En Atenas, en una conferencia en la cual alterné 
con el vicepresidente boliviano Álvaro García 
Linera, este destacó con sobrada razón la necesi-
dad de que la izquierda se reforme internamente 
para garantizar eficacia y probidad administrati-
vas. Pero difícilmente se puede ser eficaz cuando 
se permite que maneje el grueso de la economía 
un adversario capitalista que acapara, desvía e 
incluso destruye bienes de primera necesidad. 
Todavía más difícil es la honestidad cuando se 
deja casi íntegro un aparato productivo, o más 
bien improductivo, cuyo paradigma es la ven-
taja a costa del daño ajeno. Según el Evangelio 
cristiano y el revolucionario, no se puede servir 
a dos patronos. En Venezuela el bolivarianismo 
prácticamente no tocó una administración de 
más de dos millones de burócratas heredada del 

populismo y el neoliberalismo. Para llevar al país 
del grado de desarrollo humano bajo al medio y 
luego al alto, debió inventar una administración 
paralela, la de las misiones, en constante pugna 
con la heredada. Es incómodo dormir con el 
enemigo cuando el enemigo no duerme. 

Crítica y autocrítica 

Los movimientos progresistas de la América La-
tina, como cualquier otra organización humana, 
son permeables a la corrupción y la ineficacia. La 
historia muestra que las instituciones tienen una 
siniestra tendencia a funcionar para sí mismas. 
Para ello falsifican sus mecanismos de percibir 
la realidad y aquellos mediante los cuales la rea-
lidad los percibe, hasta que la disonancia entre 
verdad y simulacro se resuelve en catástrofe. Es 
preciso afinar mecanismos de crítica y autocrítica 
que denuncien peligros inminentes en lugar de 
silenciar advertencias. Revoluciones y revolu-
cionarios llegan a su fin cuando comienzan a 
existir para sí mismos.

De la marginalidad a los estratos 
medios

«Cuando lo extraordinario se hace cotidiano, 
estamos en presencia de la Revolución», dijo 
el Che Guevara. Pero cuando lo cotidiano es 
extraordinario, hay tendencia a olvidar que ello 
se debe a la Revolución. En 1998 en Venezuela 
estaba en la pobreza el 28,9 % de la población, 
y en pobreza extrema, el 10,8 %. Para 2014, la 
pobreza ha disminuido al 20,4 %, y la pobreza 
extrema, al 5,4 % (Ministerio del Poder Popular 
de la Planificación. Venezuela en cifras, Caracas, 
febrero de 2015). Los gobiernos progresistas han 
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rescatado grandes masas de la marginalidad y la 
pobreza y las han situado en los estratos medios. 
Si esta ascensión social no es acompañada de la 
debida formación ideológica, los favorecidos 
pueden pensar que empleo, derechos sociales 
y educación, salud y vivienda gratuitas o sub-
sidiadas llueven del cielo, y que votando por la 
derecha diluviarán mansiones, yates y aeronaves 
privadas. En Caracas, cerca de la tercera parte 

de los sin techo instalados por el bolivarianismo 
en una zona de viviendas adjudicadas con servi-
cios, escuelas, hospitales, vialidad y comercios 
votaron por la derecha que los había mantenido 
en la intemperie. Algunas bajas en los resultados 
electorales de los progresismos podrían testimo-
niar, antes que su fracaso, su relativo éxito. Han 
logrado que las grandes masas mejoren; lo que 
falta es que las hagan entender la causa. c

Santiago Pol (Venezuela): T-post teatro para obreros,  s/f
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CARMEN BOHÓRQUEZ

Venezuela contra el poder mundial

En los doscientos años de vida republicana, Venezuela, como 
país, como nación que constituye una entidad geopolítica, 
legitimada por una Constitución aprobada por la gran ma-

yoría de sus habitantes en 1999 y que además forma parte del 
concierto mundial de Estados que se agrupan en la ONU –es 
decir, que no es una nación paria ni un Estado fallido–, se ve hoy 
tratada por primera vez como tal por las fuerzas hegemónicas 
del poder mundial. Pero lo más escalofriante en este caso es la 
perfecta sintonía entre los enemigos externos y las fuerzas que 
desde el interior atacan a su gobierno y al pueblo que lo apoya 
con una ferocidad tan brutal que pareciera que no se van a sentir 
satisfechas sino cuando el país sea reducido a cenizas.

¿Cómo se pueden explicar tales niveles de odio, de destruc-
ción de lo propio, de ataque a sus semejantes, de desprecio 
incluso a la vida de todo aquel que se identifique con una alter-
nativa al modelo neoliberal que alienta y trata de imponer ese 
poder mundial? 

La historia de la humanidad puede ser vista como la de la 
lucha entre dos grandes fuerzas: la que privilegia la propiedad 
privada y el egoísmo, y la que intenta crear la conciencia de la 
solidaridad y del bien común. Pueblos enteros han sido arrasa-
dos cuando esta lucha se ha salido de cauce a favor del interés Re
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privado, pero otros han logrado resistir y hacer 
triunfar la verdadera condición humana contra 
la ambición y la soberbia imperial, como bien 
lo ejemplifica la digna Cuba.

Otras veces, las fuerzas opuestas a cualquier 
intento de cambio recurren a métodos que no 
llegan a implicar propiamente un genocidio fí-
sico, pero sí uno espiritual mediante la siembra 
del terror, para el que basta mostrar unas cuantas 
desapariciones forzadas y asesinatos de líderes 
sociales, que sin duda resultan aleccionantes. Ha 
sido este el método más utilizado en los cuatro 
puntos cardinales, y de estas muestras está llena 
la historia de nuestra América. 

Así venían ocurriendo las cosas en nuestro 
continente hasta que en 1959 la Revolución Cu-
bana se convirtió en excepción, y la excepción 
comenzó a generalizarse hace diecisiete años, 
cuando apareció Hugo Chávez en la escena polí-
tica latinoamericana con un discurso que si bien 
al comienzo no era tan radical, estaba signado, 
sin embargo, por una palabra subversiva: Pueblo. 

Es el pueblo el verdadero enemigo de las 
fuerzas reaccionarias. La lucha entre propiedad 
privada y bien común es lo que está detrás de la 
antinomia elite y pueblo. Cuando hablamos de 
elite, nos referimos a todo grupo de poder que 
en cualquiera de los órdenes social, político, 
económico o financiero actúe solo en función de 
sus propios intereses y en desprecio absoluto del 
bienestar de los otros, a los que considera infe-
riores y hechos para mantenerse subordinados. 
Cuando hablamos de pueblo, lo hacemos en el 
sentido dusseliano, inspirado en Gramsci, de blo-
que social de los oprimidos y de los excluidos de 
un sistema dado. Por ello, en estos dos términos 
se concentra la eterna lucha que ha definido la 
historia de la humanidad y son, con toda la carga 

semántica que ambos portan, lo que nos permite 
entender la situación presente que está viviendo 
nuestra América y, en particular, Venezuela. 

Pueblo vs. contraofensiva de las elites

Durante los casi dos siglos que precedieron en 
Venezuela a la presidencia del comandante Hugo 
Chávez, la orientación de todos los gobiernos, 
desde el general José Antonio Páez hasta el se-
gundo de Rafael Caldera, estuvo comprometida 
y al servicio de las elites dominantes, y esto 
fue siempre así, sea que se tratara de gobiernos 
civiles o militares, de dictaduras como las de 
Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, o 
de supuestos gobiernos democráticos como los 
del Pacto de Punto Fijo. Otra característica de 
todos ellos, sin distinción, fue la de acallar toda 
voz disidente mediante la cárcel, la tortura, las 
desapariciones o el asesinato a mansalva. Tam-
bién nuestra historia está llena de mártires, de 
luchadores sociales desaparecidos o asesinados, 
de los cuales aún hoy no se sabe dónde fueron 
enterrados, si es que lo fueron; de revoluciona-
rios masacrados por la mera sospecha de serlo, 
y del ejemplo de tantos hombres y mujeres que 
arriesgaron su vida por tratar de sembrar la idea 
de que otro mundo era posible. 

Fue el gobierno del presidente Hugo Chávez 
el primero en toda la historia de Venezuela que 
rompió con esa coyunda con las elites y procla-
mó y actuó en consecuencia para que reinara la 
verdadera democracia, para que pudiera acabarse 
la miseria, el hambre, la exclusión secular de mi-
llones de personas y que estas tuvieran una vida 
digna y humana. ¿Cómo lo hizo? Chávez enten-
dió que la única manera de que esto fuera posible 
era dándoles poder a los pobres, transfiriendo 
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las riendas a quienes siempre habían estado 
marginados, por lo que había que transformar la 
democracia representativa, mascarón tras el cual 
se habían cometido miles de atrocidades, en una 
participativa y protagónica que permitiera cons-
truir un Estado social de derecho y de justicia.

Esta postura ya representaba en sí misma 
una revolución y una amenaza real a los grupos 
secularmente privilegiados, lo que acrecentó el 
desprecio de las elites hacia el pueblo, en medio 
del cual se contaba el propio Chávez. Lo más 
oscuro del alma humana salió a flote y arreció 
contra Chávez y todos los que se identificaran con 
él. El desprecio se expresó, en primera instancia, 
mediante una interminable cadena de insultos 
racistas, de descalificaciones políticas y sociales, 
de acusaciones de toda índole que iban desde la 
esfera más personal hasta llegar a atribuirle la in-
tención de quitarles los hijos y las propiedades a 
los ricos; o incluso borrarlos de la faz de la tierra, 
al tiempo que se le achacaba el propósito de co-
meter los horrendos crímenes que ellos mismos 
habían estado cometiendo impunemente durante 
doscientos años. De seguidas, se expresó en 
intentos de magnicidio, de golpes de Estado, de 
sabotajes, atentados con explosivos, asesinatos 
de líderes populares y violencia de todo género, 
incluida la feroz guerra económica que hoy ha 
provocado altos niveles de desabastecimiento de 
alimentos y medicinas que mantienen en tensión 
a la sociedad venezolana. 

Este desprecio y la violencia concomitante se 
acrecentó después de desaparecido el coman-
dante Chávez. Es decir, la situación que estamos 
viviendo hoy no es nueva, solo que ha alcanzado 
límites que superan la imaginación humana. Du-
rante diecisiete años las elites venezolanas han 
puesto en práctica todas las técnicas subversivas 

y de golpes de Estado conocidas, y otras por ellas 
inventadas como el golpe o sabotaje petrolero 
del año 2002-2003, mediante el cual pretendían 
obligar al presidente a renunciar bajo la amenaza 
de dejar al país sin un solo centavo por ingreso 
de divisas como consecuencia de la paralización 
total de la industria petrolera, que es como dejar 
a un ser viviente sin un solo centímetro cúbico 
de oxígeno. Por supuesto, no todo el crédito de 
estos intentos se le puede atribuir a la creatividad 
de las elites y partidos políticos locales, pues en 
ellos la parte más sustantiva la tienen los tanques 
pensantes del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, eternos aliados y artífices de 
cuanto golpe o asesinato político se ha fraguado 
en nuestra América desde Monroe hasta hoy.

No pretendemos detenernos en la conside-
ración de cada uno de estos atentados, intentos 
de golpes, conspiraciones, planes magnicidas, 
simulaciones de hechos punibles atribuidos al 
gobierno, siembra de paramilitares, guarimbas, 
atentados con bombas, asesinatos de conspicuos 
líderes sociales, de dirigentes campesinos, es-
pionaje, bloqueos financieros, calumnias, acu-
saciones de terrorismo, de narcotráfico, guerras 
económicas y de tantas otras amenazas sufridas 
por el gobierno de Chávez y, ahora, del presi-
dente Maduro. Pero sí vale hacerse la pregunta 
de ¿cuánto tiempo pueden soportar las elites, y 
sobre todo el imperio, apartadas de las riendas 
del poder? Lo que para el pueblo es apenas un 
segundo de justicia en su milenario transcurrir 
de exclusiones, para la derecha debe ser un 
suplicio casi eterno; ver cómo se suceden los 
días, los meses, los años, sin que sus acciones 
conspirativas hayan tenido éxito. Esto explica 
en parte la implacable arremetida de hoy con la 
que quieren poner punto final a su batalla por el 
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poder y en la que se juega nada más y nada menos 
que la apropiación para su usufructo exclusivo 
y de sus amos imperiales de la mayor reserva 
petrolera del mundo, la segunda reserva de gas 
y, con gran probabilidad, la mayor también de 
oro y de coltán.

Con ese fin han puesto en práctica uno de los 
planes mejor elaborados y de mayor contun-
dencia en cuanto a la posibilidad de lograr sus 
objetivos: la exacerbación de la crisis económica 
y financiera que como consecuencia de la abrupta 
caída de los precios del petróleo –el principal 
producto de exportación del país y proveedor 
de más de 90 % de las divisas que entran a él–, 
sumada al contexto mundial de crisis financiera 
y económica, ha puesto hoy en aprietos tanto 
a Venezuela como al resto de los países de la 
América Latina y el Caribe, así como a muchos 
europeos y hasta a los mismos Estados Unidos. 
Sin embargo, una cosa es la realidad política y 
económica en el resto del mundo y otra la mane-
jada por la oposición y por todos los enemigos 
externos cuando se trata de la crisis venezolana.

La compleja guerra económica

Con el terreno abonado por el contexto mundial 
de crisis, la oposición venezolana ha generado 
un clima que no tiene otro calificativo que el de 
guerra económica. Esa oposición no solo com-
prende partidos políticos de derecha sino funda-
mentalmente a los grandes grupos oligárquicos 
que controlan la producción y distribución de 
los alimentos de la cesta básica, a las elites 
financieras que manejan un gran porcentaje de 
la actividad bancaria, a la jerarquía eclesiástica 
y en particular a los dueños de los principales 
medios de comunicación escritos o audiovisuales 

–quienes se han mostrado en Venezuela como 
los grandes artífices de los golpes de Estado que 
se han intentado contra el gobierno bolivariano 
y cuya actividad diaria está dirigida a la desa-
creditación, ridiculización y desprestigio de los 
líderes revolucionarios, así como a sembrar la 
matriz de opinión de que la causa de la crisis 
no es otra que el fracaso del modelo socialista. 

Incluso, dada la complejidad y variedad de 
los factores conspirativos, más que hablar de 
una crisis, debemos hablar de varias simultáneas 
que se potencian entre sí: crisis económica, 
financiera, política, industrial e institucional. 
Desde el punto de vista económico y financiero, 
resaltan el ataque a la moneda que ha provocado 
una total distorsión de la economía y el cerco 
financiero internacional, que por una parte impi-
de que Venezuela reciba préstamos de algunas 
instituciones crediticias y por la otra incluye 
la intencionada actitud de las calificadoras de 
riesgo que colocan a Venezuela en los rangos 
más altos, por encima incluso de países en gue-
rra o declarados en hambruna, y esto a pesar de 
mantenerse al día con el pago de sus deudas.

Desde el punto de vista político, la oposición 
ha abierto un nuevo flanco a raíz de su victoria 
electoral del 6 de diciembre de 2015, en la que 
obtuvo el control absoluto de la Asamblea Na-
cional. Desde entonces y bajo la dirección de un 
personaje sin escrúpulos, Henry Ramos Allup, 
viejo político de la cuarta república, desde ese 
órgano se ha emprendido una abierta confronta-
ción con el resto de los poderes de la república 
pretendiendo establecerse como un poder ab-
soluto, más allá incluso de lo que le permite la 
Constitución. Esta confrontación se ve agravada 
por la pugnacidad y el lenguaje virulento de su 
presidente, el nombrado Ramos Allup, que no 
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para mientes en ofensas incluso personales a los 
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia 
o del Consejo Nacional Electoral, reservando 
sus peores epítetos para el Presidente de la Re-
pública. Esta actitud ha enrarecido aún más el 
clima político y hay que hacer un gran esfuerzo 
para evitar que el ejercicio político descienda a 
niveles de los cuales sería después muy difícil 
recuperarse. Su ejemplo, por lo demás, es un 
acicate para el quebrantamiento de las mínimas 
normas de respeto por parte de los miembros más 
agresivos de la oposición, lo que ya se traduce 
en una altísima espiral de violencia. 

Desde el punto de vista industrial, institucio-
nal o empresarial se está dando en estos mo-
mentos un concierto de todas las fuerzas que la 
derecha siempre ha controlado, para hacer que 
cada día sea más penosa la vida del pueblo vene-
zolano. Se han valido de prácticas que no pueden 
calificarse sino de criminales, entre las cuales 
el acaparamiento de alimentos, medicamentos 
y productos de higiene personal; la inducida 
escasez en los anaqueles de los productos de la 
cesta básica abusando del control de su distribu-
ción, hoy en un 85 % en manos de negociantes 
adversos al gobierno; el auge del contrabando 
hacia todos los países limítrofes y en especial 
hacia Colombia, que alcanza el 40 % de lo que 
se produce en el país e incluso de los alimentos 
que el propio gobierno importa para abastecer al 
pueblo venezolano; el desvío de los alimentos de 
la cesta básica hacia mafias que han creado un 
mercado ilegal donde cada producto es vendido 
a dos o tres mil veces su valor normal, provo-
cando una incontrolada espiral inflacionaria; 
todo lo cual ha transformado la vida cotidiana 
en un verdadero calvario al obligar al pueblo no 
solo a permanecer hasta ocho horas en una cola 

para comprar algún producto a precio regulado, 
sino a disputarse esos artículos con las mafias de 
revendedores, mejor conocidos como «bacha-
queros»,1 quienes siendo de extracción popular 
fueron originalmente organizados y financiados 
por los propios partidos de la derecha y hoy se 
han convertido en verdaderos enemigos de su 
propia clase.

El control de esta modalidad de comercio 
ilegal que representan los «bachaqueros» cons-
tituye un verdadero reto para el gobierno, dada 
la condición popular de estos. Se han ensayado 
diversos mecanismos entre los cuales se encuen-
tran la limitación en la compra de los productos 
regulados (dos por persona); orden de llegada al 
lugar de la venta, el cual fue rápidamente altera-
do por los bachaqueros, que llegan en masa y se 
adueñan de los primeros puestos mediante ame-
nazas y agresión física o sobornos a los policías 
encargados de resguardar el orden; venta según 
el terminal de la cédula de identidad, también 
rápidamente vulnerada mediante cédulas falsas.

Agréguense a esto las prácticas distorsionado-
ras de la oferta aplicadas por los grandes fabri-
cantes de productos de alto consumo, como por 
ejemplo cremas dentales, productos de limpieza 
o neumáticos para los vehículos. Los fabrican-
tes concentran la producción en los artículos 
de mayor tamaño, con lo cual no pierden nada, 
pero incrementan la escasez al no producir los 

1 Término derivado de bachaco, hormiga gigante que 
actuando en grupo es capaz de deshojar un arbusto en 
muy poco tiempo. De la misma manera actúan estos 
bachaqueros, que se organizan para entrar en grupo y de 
primeros al abrir un supermercado y arrasan con todos 
los productos regulados, de manera que cuando entran 
los clientes normales no consiguen ninguno y se ven 
obligados a comprárselos a ellos a precios escandalosos.
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envases que tienen mayor demanda. También 
trabajan contra el pueblo los centros de comer-
cialización (supemercados y afines), los cuales 
no solo compran cantidades muy limitadas de 
los productos de mayor demanda, sino que los 
propios gerentes y personal de los cajeros infor-
man a los bachaqueros con antelación sobre los 
productos a distribuir; o bien los venden a precios 
superiores y al por mayor a otros usuarios, que 
a su vez los inyectan a los canales bachaqueros 
(bachaqueo corporativo) o a las mafias del con-
trabando. Para mayor agravante, los productos 
que están «desaparecidos» y por los que hay que 
pagar luego precios escandalosos en el mercado 
ilegal son precisamente los prioritarios y esencia-
les, en cambio nunca faltan en los anaqueles los 
complementarios. Así, por ejemplo, se consigue 
siempre y con facilidad yogurt, queso y helados, 
pero es casi imposible encontrar leche líquida o 
en polvo.

Añádase a esto que la mayor parte de los 
empresarios tiene como actividad principal la 
importación de materias primas e insumos, para 
lo cual el gobierno se obliga a proveerlos de di-
visas preferenciales, lo que se ha traducido en un 
gran desfalco a la república a través de un doble 
juego cambiario que es practicado en combina-
ción con sus «socios internacionales», que en la 
mayoría de los casos son sus propias empresas 
filiales. De este modo crean deudas fantasmas 
en divisas y, subfacturando o sobrefacturando 
a conveniencia, la mayor parte de las divisas 
otorgadas terminan transferidas a sus cuentas 
en el extranjero.

Por otra parte, la situación en los supermer-
cados y otros centros de abastecimiento se ha 
ido agravando en la medida en que los grandes 
productores y distribuidores de alimentos han 

endurecido su enfrentamiento con el gobierno y 
han disminuido su producción, provocando cada 
vez mayor escasez. Lo mismo está ocurriendo 
con la inducida escasez de medicamentos, que 
se ha convertido últimamente en el centro de las 
acusaciones contra el gobierno y en la cual están 
implicadas las transnacionales farmacéuticas 
que operan en el país. De hecho, no escapan 
estas transnacionales ni los grandes consorcios 
farmaceúticos de las malas prácticas observadas 
en los productos de la cesta básica, pues hasta 
han logrado el «milagro» de vender medica-
mentos suficientes como para abastecer un país 
de doscientos cincuenta millones de habitantes 
(Venezuela tiene solo treinta millones), pero a un 
venezolano le cuesta conseguir un antipirético en 
los locales normales de expedición de medicinas.

El cerco mediático y político

Este desolador panorama es amplificado y esti-
mulado por el discurso de los medios y de los 
partidos de la oposición, que para el caso es lo 
mismo por la identidad de sus intenciones y pro-
pósitos desestabilizadores. Dicho discurso está 
dirigido a presentar al gobierno como el único 
responsable de la «crisis humanitaria» que esta-
ría viviendo el país, generada por el «abandono 
total» de los hospitales y la «absoluta escasez de 
medicamentos»; crisis que habría sido creada por 
la ineficiencia, corrupción e irresponsabilidad del 
gobierno, a quien no le importaría que el pueblo 
muriera por falta de medicamentos y que incluso 
hasta lo habría provocado intencionalmente. 
Esta campaña es replicada mediáticamente en el 
resto del mundo por un concierto de grandes mo-
nopolios de la comunicación, triangulados entre 
Miami, Madrid y Bogotá, que comprometidos 
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con los intereses del sistema han creado una 
imagen distorsionada e injusta sobre el gobierno 
venezolano, que aparece así como el más cruel 
de todos. Algo muy parecido a la falsa acusación 
que se levantó contra Ghadafi de que tenía planes 
de bombardear a su propio pueblo y por eso se 
aprobó un «bombardeo humanitario» que acabó 
con la vida de miles de personas para impedir 
que Ghadafi acabara con ellos. Esta situación es 
explotada al máximo por la oposición venezola-
na que, apoyada por organizaciones y partidos 
políticos de la derecha extranjera, anda por el 
mundo denunciando la supuesta «crisis huma-
nitaria», pidiendo «corredores humanitarios», 
donaciones de medicinas, etcétera, para salvar 
la vida de los venezolanos y venezolanas que 
según sus fantasiosas historias vagamos ya como 
zombies por las calles muriendo de mengua y 
de hambre.

En este plan de ataque contra la Venezuela 
bolivariana que se ha venido «perfeccionando» 
a lo largo de estos diecisiete años, los medios 
ya no guardan ni la más mínima apariencia: van 
de frente con todo para apurar una intervención 
extranjera, que al parecer se ha convertido en su 
única esperanza de acabar con el gobierno y con 
el pueblo chavista. 

De hecho, Venezuela ha tomado hoy en la 
prensa occidental el papel central y diana de 
todos los ataques que una vez desempeñó la 
Unión Soviética en pleno apogeo de la Guerra 
Fría. Nunca un pequeño país había sido tan des-
consideradamente tratado como lo está siendo 
hoy Venezuela en todos los medios de comunica-
ción, revelando con ello el cumplimiento de una 
alianza perversa para construir en el imaginario 
colectivo la imagen de un gobierno que por sus 
«violaciones» a los derechos humanos y su des-

precio por la vida y la seguridad de su pueblo 
merecería cualquier intervención de cualquier 
potencia del mundo que lo saque de inmediato 
del poder, independientemente de lo que digan 
las leyes, los acuerdos internacionales, la Cons-
titución y las reglas de la decencia.

Con este plan están alineados además todos 
los factores políticos, económicos y finan-
cieros tanto internos como externos compro-
metidos con cerrarle el paso a toda propuesta 
alternativa al orden que los sustenta. De allí las 
continuas manifestaciones de «preocupación» 
del presidente Obama, del Departamento de 
Estado, de los congresistas y senadores esta-
dunidenses más recalcitrantes, del Parlamento 
Europeo, de Rajoy, de Aznar y de toda una plé-
yade de expresidentes de derecha, europeos y la-
tinoamericanos, que junto a Vargas Llosa y otros 
intelectuales orgánicos al sistema y enemigos de 
todo protagonismo popular, mantienen un cons-
tante ataque contra toda acción anunciada por el 
gobierno venezolano que vaya a favor del pueblo 
y en contra de sus intereses. Los acompañan en 
este coro mundial injerencista cientos de ONG 
financiadas por la Usaid y la Ned, la inefable 
Sip y más recientemente el Secretario General 
de la Oea, Luis Almagro, quien, en una vergon-
zosa muestra de parcialidad con la oposición 
venezolana, no dudó un segundo en declararle 
la guerra al gobierno bolivariano, entusiasmado 
quizá por la victoria de la derecha en Argentina 
y el golpe parlamentario dado a Dilma. Incluso, 
mediante su intento de aplicación de la Carta 
Democrática a nuestro país, Almagro pretende 
no solo cercenar la soberanía de una Venezuela 
que ha decidido ser libre, sino que refuerza a la 
Oea como el Ministerio de Colonias que siempre 
ha sido, y a sí mismo, en su autoatribuido papel 
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de agente inquisidor encargado de hacer entrar 
por el aro a los que se rebelan contra la autoridad 
sacrosanta del imperio. 

En todo caso, ninguna de las razones aducidas 
por estos agentes que acabamos de nombrar para 
intentar torcer la voluntad popular se cumple 
en Venezuela. Y ellos lo saben. Simplemente, 
están tratando de legitimar internacionalmente 
la versión golpista de la oposición venezolana, 
apoyada además por los grandes emporios de 
la comunicación al servicio de la restauración 
neoliberal. Se nos acusa de atentar contra la 
democracia cuando son ellos los que están 
atentando contra un gobierno legítimo, electo 
en elecciones libres por la mayoría y que no 
ha dejado ni un segundo, a pesar de la cruenta 
guerra económica, de garantizarle al pueblo 
venezolano el cumplimiento de todos sus dere-
chos básicos. De hecho, con una gran voluntad 
política y haciendo honor a su compromiso con 
el pueblo, el gobierno bolivariano, presidido por 
el compañero Nicolás Maduro Moros, ha logrado 
mantener en progreso todas las actividades de las 
diferentes misiones sociales, entre ellas las de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela que, habiendo 
construido y entregado más de un millón de 
viviendas dignas en cuatro años, constituye el 
mayor programa de edificaciones destinadas a 
los sectores populares jamás llevado a cabo en 
el mundo. Además de eso, y contra toda lógica 
neoliberal, ha continuado incrementando el 
salario mínimo, las pensiones a las personas de 
la tercera edad y los niveles de empleo; aunque 
ninguno de estos logros reales, tangibles, pa-
rezcan merecer el menor reconocimiento de la 
derecha local y foránea.

Así pues, este asedio político de alcance inter-
nacional que nos mantiene en permanente alerta 

y a nuestros diplomáticos multiplicándose por 
doquier para defender los intereses de la patria 
y nuestro derecho a la libre determinación, se 
imbrica estrechamente con una guerra econó-
mica y financiera que ha superado con creces la 
que lanzaron contra el Chile de Allende y que 
desembocó en el golpe de Estado y el asesinato 
de este valiente presidente. Guerra económica 
y financiera que no comenzó ahora sino desde 
el propio momento en que el comandante Hugo 
Chávez ganó la Presidencia de la República en 
diciembre de 1998, pero que se redobló tras su 
muerte en 2013.

La antidemocrática oposición 
venezolana

La ausencia del comandante Chávez dio nuevos 
bríos a la oposición venezolana, la que dicho sea 
de paso nunca se ha comportado como una oposi-
ción democrática en el real sentido de la palabra, 
sino que desde el comienzo se negó a aceptar 
que había perdido el poder, como lo prueba 
su reiterada conducta de no reconocer ningún 
resultado electoral que le haya sido adverso. En 
efecto, de veinte elecciones que se han efectuado 
en diecisiete años de gobierno bolivariano, solo 
ha aceptado las dos que le han favorecido: la del 
año 2007, en la que ganó el referendo sobre la 
proyectada reforma de la Constitución, y la de 
diciembre de 2015, en la que logró la mayoría 
absoluta de la Asamblea Nacional, desde donde 
ahora dirige los más agudos ataques al gobierno 
de Maduro. 

En el resto de los casos, la oposición siempre 
ha alegado fraude y hasta el sol de hoy no ha 
reconocido ninguno de los resultados en que ha 
salido vencedora la opción revolucionaria. Por 
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supuesto, jamás ha presentado la menor prueba 
de fraude pero deja la idea en el ambiente, y 
sobre ella ha construido toda una campaña de 
descalificación del árbitro electoral, que los 
medios ayudan a mantener por encima del hecho 
de que el sistema venezolano es uno de los más 
perfectos del mundo, como bien lo reconoció 
Jimmy Carter, y que las elecciones venezolanas 
son las más observadas en el planeta. Esta cam-
paña contra el Consejo Nacional Electoral se ha 
tornado hoy en ataque del mayor y más vulgar 
irrespeto por parte de quien debería presentarse 
como ejemplo de un probable gobierno de la 
oposición, el actual presidente de la Asamblea 
Nacional Henry Ramos Allup, dirigente del 
partido Acción Democrática. Embates cargados 
además de una profunda misoginia que en verdad 
ofende a quien los verbaliza. 

Como estrategia permanente, la oposición en 
Venezuela practica a la perfección el método del 
wishful thinking. Es decir, crean verbalmente las 
condiciones que ellos requieren para poder poner 
en ejecución su plan de retomar el poder. En este 
momento necesitan una intervención extranjera, 
pues ya está más que demostrado que no cuen-
tan con la fuerza armada necesaria para dar un 
golpe de Estado, ni logran organizar una marcha 
multitudinaria como la que lograron en 2002, 
ni tampoco han podido provocar un alzamiento 
popular que produzca una gran conmoción como 
la que se dio el 27 de febrero de 1989, conocida 
como el Caracazo, y parece que tampoco tienen 
confianza en que ganarán las próximas eleccio-
nes presidenciales, o al menos no quieren esperar 
hasta 2019, por lo cual solo les queda crear la 
imagen internacional de que Venezuela vive una 
crisis humanitaria que justifique ante el mundo 
una intervención armada que pueda salvar a los 

venezolanos y venezolanas de la muerte segura a 
que los condena el actual gobierno. Estas condi-
ciones, para ellos ideales, deben ser sin embargo 
construidas efectivamente porque en la realidad 
no existen, y cuentan con el apoyo irrestricto del 
hacedor de historias más potente de los tiempos 
presentes: los medios de comunicación.

De allí su plan, muy bien orquestado con el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
de construir la imagen de un gobierno dicta-
torial, totalitario, cercenador de la libertad de 
expresión, violador de los derechos humanos 
más esenciales, corrupto, ineficiente, ligado al 
narcotráfico y al terrorismo internacional, que 
ejerce la más cruel tiranía sobre el pueblo vene-
zolano, el que clama además desesperado porque 
alguien venga a salvarlo. Y es exactamente eso 
lo que siempre han intentado hacer contra toda 
evidencia en contrario, pues incluso ellos 
mismos contradicen tales acusaciones cuando 
declaran, precisamente a los mismos medios 
que supuestamente el gobierno mantiene cen-
surados y aparece además publicado en todas 
las primeras páginas y en todos los noticieros 
estelares, que es necesario acabar con esta 
cruel dictadura. Y lo dicen con el mayor des-
parpajo, seguros como están de que jamás irá a 
tocarles la puerta a medianoche ningún piquete 
de esbirros como los que ellos utilizaban para 
detener a los revolucionarios que osaban hacer 
públicas sus críticas a los gobiernos «democráti-
cos» que ellos dirigieron durante cuarenta años.

Paralelamente a esta imagen distorsionada 
que han venido construyendo sobre el gobierno 
venezolano, han levantado la propia de una 
oposición plenamente democrática, pacífica, 
contraria a todo acto de violencia, respetuosa a 
ultranza de la Constitución y las leyes, defensora 
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de los derechos humanos y cuyos líderes son 
particularmente honestos, comprometidos con 
el bienestar del país y con las aspiraciones del 
pueblo a una vida de progreso, bienestar y de 
plenas libertades económicas; razón por la cual 
el gobierno los persigue, les impide sus mani-
festaciones «pacíficas», los acusa injustamente 
y detiene sin razón alguna a sus líderes por el 
mero hecho de salir a la calle a protestar contra 
el gobierno. A partir de allí han construido la 
leyenda de los «presos políticos» del gobierno 
y han orquestado una campaña internacional 
de condena al gobierno, y de exigencia de libe-
ración de dichos presos, de los cuales la figura 
más emblemática e icono de la «resistencia» a la 
cruel dictadura venezolana es Leopoldo López. 

¿Quién es Leopoldo López? Un dirigente que 
desde su temprana juventud ha militado con gru-
pos fascistas, en especial con la conocida secta 
Tradición, Familia y Propiedad, y que luego, 
gracias a que su madre trabajaba en la antigua 
PDVSA, recibió de esta una contribución ilegal 
con la cual fundó, junto a Julio Borges, el Partido 
Primero Justicia, de extrema derecha, en el cual 
Leopoldo López se destacó por dirigir el ala 
más violenta. Como tal participó activamente 
en el golpe de Estado del año 2002 y fue prota-
gonista de los actos más arbitrarios cometidos 
por la fugaz dictadura de Carmona Estanga. 
Nunca fue a la cárcel por su participación en 
los hechos y el caso quedó cerrado luego de 
que el comandante Chávez concediera en 2007 
una amplia amnistía que beneficiaba a un gran 
conjunto de implicados, entre los cuales estaba 
López. Posteriormente, debido a conflictos in-
ternos con otros dirigentes, se separa de Primero 
Justicia y crea el partido Voluntad Popular, desde 
donde ha asumido una actitud muy beligerante 

y de permanente conspiración contra el gobier-
no, que alcanzó su punto máximo en enero de 
2014, cuando junto a la también extremista de 
derecha María Corina Machado convocó a «La 
Salida», destinada, según sus propias palabras, 
a no abandonar la calle hasta salir del gobierno 
del presidente Maduro. 

«La Salida» estuvo caracterizada por violen-
tas manifestaciones callejeras, conocidas como 
«guarimbas», que se extendieron por cuatro 
meses y que implicaron quema total de uni-
versidades, de cientos de unidades de transporte 
público, de ambulancias y patrullas policiales, 
ataque incendiario a la sede de la Fiscalía General 
de la República, quema de un prescolar donde se 
encontraban ochenta y nueve niños, que pudieron 
ser salvados gracias a la actuación del cuerpo de 
bomberos, ataques a las estaciones del metro, a 
bancos públicos, barricadas permanentes en calles 
y avenidas que se destacaron por la utilización de 
sustancias inflamables, explosivos y en particular 
por la colocación de guayas entre las esquinas, a 
la altura necesaria para degollar a todo motorizado 
que inadvertidamente tratara de superar la barri-
cada, como en efecto ocurrió. Tras cuatro meses 
de estas violentas y permanentes «guarimbas», 
que mantuvieron en estado de sitio a miles de 
personas que no podían salir de sus casas so pena 
de despertar la ira de los manifestantes y sufrir las 
consecuencias, el saldo terrible fue de cuarenta y 
tres muertos y más de ochocientos heridos, sin 
contar entre las víctimas a decenas de personas 
que murieron porque necesitaban atención médica 
de emergencia y se les impidió el paso. 

En toda esta situación tuvo un papel protagó-
nico Leopoldo López, quien ejercía como el líder 
máximo y principal instigador de las guarimbas 
y, por tanto, responsable directo de los niveles de 
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violencia que estas alcanzaron. López se entregó 
a la policía al poco tiempo de haber comenzado 
la acción de las guarimbas para resguardar su 
vida, pues se descubrió un plan de la propia de-
recha para asesinarlo y convertirlo en el mártir 
que necesitaba la revuelta en ese momento. Sin 
embargo, siguió dirigiendo desde la cárcel las 
acciones callejeras y alentando a sus seguidores 
a arreciar los ataques pues el gobierno estaba a 
punto de caer.

Juzgado posteriormente fue condenado a trece 
años, nueve meses, siete días y doce horas de pri-
sión por «asociación para delinquir, instigación 
pública y determinador en los delitos de incendio 
y daños a edificaciones públicas y privadas»; sen-
tencia que resultó muy suave al decir de las vícti-
mas, por cuanto el Fiscal acusador fue comprado 
para que no le imputara responsabilidad alguna 
por las muertes ocasionadas. Esto demuestra que 
Leopoldo López no es ningún preso político, sino 
un político que está preso por haber delinquido 
de manera pública y notoria, y por cuyos hechos 
hubiera recibido en cualquier otro país del mun-
do una condena muchísimo mayor; en particular 
en países como los Estados Unidos y naciones 
europeas que hoy pretenden exigirle a Vene-
zuela que lo libere de inmediato, pues se trata 
según ellos de una víctima inocente que está presa 
por el delito de pensar distinto. En este mundo al 
revés en que el asesino es convertido en víctima 
y las verdaderas víctimas ni siquiera merecen ser 
escuchadas, López ha sido mediáticamente con-
vertido en el héroe de la derecha mundial y no es 
de extrañar que en cualquier momento le den el 
Premio Nobel de la Paz.

No entramos a discutir aquí sus relaciones 
con la Cia pues tanta defensa habla por sí sola. 
Solo nos permitimos agregar que el caso López 

debería ser estudiado como emblemático del 
efecto de distorsión de la realidad que tienen 
los medios de comunicación: convertir a un 
asesino en víctima y a las víctimas, entre las 
cuales se encuentran señoras indefensas, jóvenes 
trabajadores, periodistas, soldados y agentes de 
seguridad que solo pretendían levantar las barre-
ras y que fueron muertos por francotiradores, 
en gente imprudente que no se quiso sumar a la 
protesta o que se atravesó delante de las balas, y 
sobre cuyas muertes nadie se hace responsable. 
Ninguno de los medios que elogia a López de-
dica ni una línea a las víctimas, y mucho menos 
lo hacen los voceros de la derecha que piden su 
liberación inmediata.

Vale mencionar aquí que, como parte de esta 
esquizofrénica actitud asumida por la oposición, 
fue promovida, asumida como promesa electoral 
y aprobada por la Asamblea Nacional, la Ley de 
Amnistía y Reconciliación Nacional, llamada por 
el pueblo «Ley de Amnesia Criminal», mediante 
la cual se ordena la libertad inmediata de todas 
las personas que actuando por alguna motivación 
política hayan cometido o hayan sido acusadas 
de cualquier delito contra bienes o personas, 
incluidos delitos por lesiones graves o muertes, 
cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta 
el año 2016. Este adefesio jurídico eximiría de 
toda responsabilidad no solo a criminales como 
Leopoldo López sino a todos los culpables de 
muertes de dirigentes de la revolución o de cual-
quiera que participara en alguna manifestación 
chavista, a estafadores bancarios, a corruptos, 
traficantes de droga, terroristas, o culpables de 
cualquier otro delito que haya sido cometido con 
la intención de perjudicar al gobierno. Esta ley, 
evidentemente anticonstitucional, fue invalidada 
por el Tribunal Supremo de Justicia y eso ha 
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bastado para que este órgano se haya conver-
tido en otro blanco favorito de los ataques del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
de la derecha internacional, de las invectivas 
tanto del Presidente de la Asamblea como de los 
medios nacionales e internacionales y se haya 
materializado además en la acusación de que en 
Venezuela no existe separación de poderes por-
que el Tribunal Supremo siguió supuestamente 
las órdenes de Maduro al descalificar dicha ley. 

La amenaza de una intervención armada

A pesar de toda esta campaña en contra, que 
como hemos visto es compleja, multifacética e 
integral, Venezuela ha ido logrando hacer oír su 
verdad y hasta el presente hemos podido, contra 
todo pronóstico, no solo mantener el rumbo firme 
hacia la construcción de una alternativa al poder 
del capital, sino mostrar la falsedad del supuesto 
aislamiento internacional en el que Venezuela 
estaría sumida, como lo muestran las últimas 
victorias logradas en la Oea y la presidencia de 
importantes organizaciones en el seno de la Onu, 
tal como el Consejo de Seguridad, el Comité de 
Descolonización o la más reciente membresía 
principal en el Consejo Económico y Social; a 
lo que se une el respaldo activo de Caricom y el 
Alba, y el permanente apoyo de movimientos so-
ciales que en el mundo respaldan todas aquellas 
propuestas en las que está en juego no solo la in-
dependencia y autodeterminación de Venezuela, 
sino la de todos los países de nuestra América.

La contraparte de estas victorias, y dado el 
reiterado fracaso de la oposición en hacer salir 
del gobierno a Nicolás Maduro, es que se hace 
cada vez más probable que se recurra a una inter-
vención armada de los Estados Unidos en nuestro 

territorio. Intervención que quedó prácticamente 
sellada cuando el presidente Obama emitió el 9 de 
marzo de 2015 el Decreto por el cual se declara 
a Venezuela «una amenaza inusual y extraordi-
naria para la seguridad nacional de los Estados 
Unidos» y se comienzan a emitir sanciones contra 
funcionarios del gobierno venezolano, mientras 
se lanzan de manera indirecta graves acusaciones 
contra los principales líderes de la revolución. 
Este decreto, ratificado en marzo de 2016, se hace 
tanto más peligroso pues está apoyado por un plan 
diseñado por el Comando Sur, titulado Venezue-
la Freedom 2,2 cuya segunda fase de «cerco y 
asfixia» se estaría cumpliendo este próximo mes 
de julio y sería seguido por una fase terminal, y 
que está dirigido por el nuevo comandante de esa 
zona militar, el almirante Kurt Tidd. 

Este plan, que fue develado en Venezuela por la 
Misión Verdad y que puede conseguirse en inter-
net, deja al descubierto la estrecha vinculación del 
Departamento de Estado norteamericano con la 
oposición venezolana, y cómo esta es considerada 
el agente principal de operaciones en territorio 
venezolano. Un extracto de ese documento, en 
el que además aparece directamente involucrado 
Almagro, es más revelador que cualquier cosa 
que pudiéramos decir:

la derrota en las elecciones y la descompo-
sición interna del régimen populista y anti-
norteamericano recoge el impacto exitoso 
de nuestras políticas impulsadas con fuerzas 
aliadas en la región en la fase 1 de esta ope-
ración,3 entre las que destacan:

2 <http://bit.ly/1Vhq3Rt pic.twitter.com/01RtN2gHAc>.
3 Todos los segmentos destacados en cursivas correspon-

den a subrayados de la Misión Verdad.
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a. Poner en evidencia el carácter autoritario y 
violador de los derechos humanos del gobier-
no de Maduro.
b. Empleo del mecanismo de la Orden Ejecu-
tiva como parte de una estrategia que puede 
justificar el desarrollo de nuestra política, te-
niendo como justificativo legal la Constitución 
y las leyes de los Estados Unidos de América.
c. Aislamiento internacional y descalificación 
como sistema democrático, ya que no respeta 
la autonomía y la separación de poderes.
d. Generación de un clima propicio para la 
aplicación de la Carta Democrática de la Oea.
e. Colocar en la agenda la premisa de la 
crisis humanitaria que permita una interven-
ción con apoyo de organismos multilaterales, 
incluyendo la Onu.
 
Es decir, es el Comando Sur el que establece 

el guion que ha seguido la oposición todo este 
tiempo y tales aseveraciones prueban que hay 
una guerra de nueva generación declarada abier-
tamente contra Venezuela, como bien lo apunta 
Tidd al afirmar que «nuestra intervención opor-
tuna ha permitido delinear un camino para una 
salida rápida del régimen». Y remata diciendo: 

Si bien se está enarbolando el camino pacífico, 
legal y electoral [Referendo Revocatorio],4 ha 
crecido la convicción de que es necesario presio-
nar con movilizaciones de calle, buscando fijar y 
paralizar a importantes contingentes militares que 
tendrán que ser dedicados a mantener el orden 
interno y seguridad del gobierno, situación que se 
hará insostenible en la medida en que se desaten 
múltiples conflictos y presiones de todo tipo;

dando a continuación un conjunto de reco-
mendaciones a seguir para esta nueva «fase 
efectiva de nuestra intervención en Venezuela», 
entre las cuales citamos las más importantes, 
aunque las restantes son igualmente peligrosas:

1. «Con los factores políticos de la MUD he-
mos venido acordando una agenda común, 
que incluye un escenario abrupto que pue-
de combinar acciones callejeras y el empleo 
dosificado de la violencia armada». En esta 
agenda «el referéndum o la enmienda» se 
impulsa en tanto «cobertura», mientras se 
ampara legitimidad a partir de los artículos 
333 y 350 de la Constitución.
2. «Bajo un enfoque de “cerco y asfixia”, tam-
bién hemos acordado con los socios más cerca-
nos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional 
como tenaza para obstruir la gobernanza: 
convocar eventos y movilizaciones, interpelar a 
los gobernantes, negar créditos, derogar leyes».
3. «[...] en el plano político interno hay que 
insistir en el gobierno de transición y las me-
didas a tomar después de la caída del régimen, 
incluyendo la conformación de un gabinete de 
emergencia, donde puedan incluirse sectores 
empresariales, jerarquía eclesial, sindicatos, 
ONG, universidades». 
4. «Para arribar a esta fase terminal, se con-
templa impulsar un plan de acción de corto 
plazo (seis meses con un cierre de la segunda 
fase hacia julio-agosto de 2016)». 
5. Debe insistirse «en debilitar doctrinariamen-
te a Maduro, colocando su filiación castrista y 
comunista (dependencia de los cubanos) como 
eje propagandístico, opuesta a la libertad y la 
democracia, contraria a la propiedad privada 
y al libre mercado. También doctrinariamente, 4 Agregado nuestro.
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hay que responsabilizar al Estado y su política 
contralora como causal del estancamiento eco-
nómico, la inflación y la escasez». 
6. «Especial interés adquiere en las actuales 
circunstancias, posicionar la matriz de que 
Venezuela entra en una etapa de CRISIS HU-
MANITARIA por falta de alimentos, agua y me-
dicamentos. Hay que continuar con el manejo 
del escenario donde Venezuela está “cerca del 
colapso y de implosionar”, demandando de la 
comunidad internacional una intervención hu-
manitaria para mantener la paz y salvar vidas».
7. En el plano de la creación de alianzas en 
lo regional, «hay que insistir en la aplicación 
de la Carta Democrática, tal y como lo hemos 
convenido con Luis Almagro Lemes, Secre-
tario General de la Organización de Estados 
Americanos y los expresidentes, encabezados 
por César Gaviria Trujillo, pudiendo contar 
con algunos nexos con la Alianza Parlamenta-
ria Democrática de América, a quienes hemos 
sumado a la campaña en desarrollo». 
8. «Se hace relevante la coordinación entre 
organismos de la Comunidad de Inteligencia 
y otras agencias como las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), corporaciones pri-
vadas de comunicación como la Sip y diversos 
medios privados (TV, prensa, redes, circuitos 
radiales)».
9. «No se puede dejar a un lado el esfuerzo que 
hemos venido haciendo para vincular al gobier-
no de Maduro con la corrupción y el lavado de 
dinero [...] para demostrar la vinculación de 
los personeros del gobierno [...] sumariados 
en la Orden Ejecutiva. En estas coordenadas, 
hay que desarrollar campañas mediáticas con 
los testigos protegidos que colaboran con la 
aplicación del decreto del 9 de marzo de 2015».

10. Al abordar la cuestión militar, detalla el 
documento cómo han «ganado adeptos en 
sectores institucionalistas» producto de su 
«exitosa campaña». No obstante, «existe una 
alta probabilidad de que los mandos identifica-
dos con el chavismo duro ofrezcan resistencia, 
sobre todo en unidades elites que histórica-
mente se han alineado con el régimen. Por 
eso, hay que sostener el trabajo de debilitar ese 
liderazgo y anular su capacidad de mando».
11. «Lectura similar es necesario hacer en rela-
ción con el empleo que va a hacer el gobierno 
de las llamadas milicias y colectivos armados. 
La presencia de este personal combatiente 
y fanatizado en las ciudades priorizadas en 
el plan, se convierte en obstáculo para las 
movilizaciones de calle de fuerzas aliadas y 
grupos opositores, siendo también un impedi-
mento para el control efectivo de instalaciones 
estratégicas. De allí la demanda de su neu-
tralización operativa en esta fase decisiva».
12. «Si bien en la situación militar no podemos 
actuar ahora abiertamente, con las fuerzas 
especiales aquí presentes hay que concretar 
lo ya anteriormente planificado para la fase 2 
(tenaza) de la operación. Los entrenamientos 
y aprestos operacionales de los últimos meses, 
con la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo en la 
base de Palmerola, en Comayagua –Honduras, 
la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 
Sur–, permiten colocar tales componentes en 
condiciones de actuar rápidamente en un arco 
geoestratégico apoyado en las bases militares 
de “control y monitoreo” en las islas antillanas 
de Aruba (Reina Beatriz) y Curazao (Hato 
Rey); en Arauca, Larandia, Tres Esquinas, 
Puerto Leguízamo, Florencia y Leticia en Co-
lombia; todo ello como Lugar de Operaciones 
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de Avanzada (FOL), con proyecciones sobre 
la región central de Venezuela donde se con-
centra el poderío político-militar». 

Lo más grave en todo esto es que dada la actual 
correlación de fuerzas a lo interno, el apoyo interna-
cional que aún mantiene Venezuela y los continuos 
errores de la oposición, todo apunta a que sería una 
intervención directa del Comando Sur la única po-
sibilidad de sacar a Maduro de la Presidencia, pues 
la otra opción que está en este momento sobre el 
tapete, que es el Referendo Revocatorio, consagrado 
en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela como un ejemplo máximo de democracia 
participativa y protagónica, está siendo manejado 
con tanta torpeza por la oposición que su realización 
en este año es más que imposible. Solo esta primera 
recogida de firmas por parte de la oposición para 
solicitar su activación ha resultado un gigantesco 
y gratuito fraude que hubieran podido evitar tran-
quilamente pues solo necesitaban ciento noventa y 
cinco mil, pero en un alarde del supuestamente ma-
sivo apoyo del que disfrutan quisieron impresionar 
entregando más de tres millones, que después co-
rrigieron a un millón ochocientos mil, de las cuales 
seiscientos cinco mil han resultado burdamente un 
engaño pues aparecen firmando once mil muertos, 
tres mil menores de edad, mil trescientos treinta y 
cinco presos sentenciados, casi diez mil cédulas 
falsas, más cientos de firmas planas, o nombres 
sin cédula o sin huella dactilar, y esto sin contar las 
centenas de personas cuya identidad fue segura-
mente suplantada; lo cual pone en tela de juicio la 
validez total del proceso. ¿Qué no podrían hacer en 
la siguiente fase cuando tengan que recoger cuatro 
millones de firmas?

Por otra parte, comenzaron el proceso de con-
vocatoria del Referendo Revocatorio con cuatro 

meses de retraso (debieron haberlo iniciado 
el 11 de enero, fecha en la que se cumplió la 
mitad del actual período presidencial –Art. 72 
de la Constitución Nacional) y ahora pretenden 
obligar a que el Consejo Nacional Electoral acor-
te los lapsos pues necesitan desesperadamente 
que el revocatorio se dé este año, para que en 
caso de que lo ganaran se llame a elecciones y se 
escoja un nuevo presidente. De no ser así, habría 
que hacerlo en 2017 y en ese caso, si Maduro 
fuera revocado, ya habría cumplido cuatro años 
de mandato y según la Constitución no habría 
nuevas elecciones, sino que el Vicepresidente 
terminaría el período (Art. 233). 

Por lo pronto, la oposición luce entrampada, 
amén de que el chavismo ha tomado de nuevo 
la calle y en eso le lleva una gran ventaja a la 
oposición, que ha perdido casi toda su capacidad 
de convocatoria a manifestar, lo que explica el 
recurso que está utilizando de contratar a miem-
bros de bandas paramilitares y de la delincuencia 
organizada, como lo han confesado algunos que 
han sido detenidos, para que salgan a la calle a 
incitar saqueos y crear la falsa imagen a nivel 
internacional de que es el pueblo el que sale 
desesperado a la calle a clamar por comida.

Sobre esto último vale decir que si bien es 
cierto que cuesta conseguir los rubros de la cesta 
básica, todos los demás alimentos son de fácil 
adquisición en cuanto a su disponibilidad, por lo 
que es muy exagerado afirmar que la gente está 
muriendo de hambre. Basta cambiar un poco los 
hábitos alimenticios, sustituir algunos alimentos 
por otros que cumplen la misma función y se 
puede vivir sin hacer ninguna cola. Sin embargo, 
es necesario encontrar la forma de detener la 
inflación galopante que está haciendo añicos el 
salario de los trabajadores y castigar con mano 
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dura a los acaparadores y contrabandistas de 
alimentos. Eso es lo que está exigiendo el pueblo 
y es la respuesta que el gobierno debe dar.

¿Qué está haciendo el gobierno 
venezolano para enfrentar la crisis 
actual?

Para combatir la intrincada maraña de activida-
des ilícitas que alimentan la guerra económica, el 
gobierno puso en práctica diversas medidas, entre 
ellas incluso el cierre de la frontera con Colombia, 
por donde se fugaba hasta el 40 % de lo producido 
en Venezuela y, principalmente, millones de litros 
diarios de gasolina, que al cruzar al otro lado eran 
legalizados y comercializados por Ecopetrol como 
producción propia. Para controlar esta fuga per-
manente de alimentos, medicinas, gasolina y otros 
rubros, no ha bastado el aumento de la presencia 
militar en la frontera ni los diversos intentos de 
controlar la ruta de las mercancías desde que salen 
de la fábrica hasta su usuario final.

El fracaso parcial de las medidas implementadas 
y la abrupta caída de los precios petroleros ha sido 
una dura lección que todos estamos obligados a 
interiorizar y actuar en consecuencia. Lo primero 
es hacernos finalmente concientes de la necesi-
dad de superar el modelo rentístico al que nos 
malacostumbró el petróleo por más de cien años 
y, como dice el presidente Maduro, abandonar la 
economía de puertos y hacernos verdaderamente 
productivos. En segundo lugar, dirigir todos los 
esfuerzos a activar el aparato productivo nacional, 
particularmente en aquellos rubros que no tienen 
que ver con el petróleo y en los cuales Venezuela 
posee un extraordinario potencial. Para ello, luego 
de un exhaustivo análisis de la situación econó-
mica y de los recursos con los que cuenta el país, 

se estableció la Agenda Económica Bolivariana, 
en la cual se privilegian catorce sectores sobre 
los cuales se están concentrando todos los es-
fuerzos; a saber: Hidrocarburos, Petroquímica, 
Agroalimentario, Minería, Telecomunicaciones e 
Informática, Construcción, Industria Militar, Tu-
rismo, Industria, Forestal, Farmacéutico, Banca, 
Finanzas y Seguro, Economía comunal y social, y 
Exportación y nuevas fuentes de divisas, los cua-
les habrán de actuar como poderosos motores que 
activen el aparato productivo nacional. Al frente de 
cada uno de estos motores se encuentra un equipo 
integrado por el ministro del área respectiva junto a 
especialistas del tema, pero sobre todo productores 
o empresarios comprometidos con los objetivos del 
gobierno de superar y vencer la crisis económica, y 
no con el de jugar al saboteo o al fracaso que pre-
cipiten la caída del mismo. Participan igualmente 
voceros de organizaciones campesinas, obreras, 
trabajadores de las áreas respectivas y represen-
tantes de gobiernos amigos con los cuales se están 
estableciendo alianzas que nos permitan contar con 
inversiones y nuevas tecnologías.

En este marco se está desarrollando igual-
mente un Plan Masivo de Siembra que permita 
reactivar, recuperar y extender la producción 
agrícola por todo el país, habida cuenta de que 
Venezuela dispone de un altísimo potencial de 
tierras de primera calidad que la mala costum-
bre de la importación mantuvo ociosas. La tarea 
no es fácil, pues al problema de la falta de divisas 
se agrega la falta de creatividad para generar va-
lor agregado, acostumbrados como estábamos a 
exportar materia prima e importar todo lo demás. 
Será sin duda una tarea titánica que exigirá de 
todos los venezolanos y venezolanas un gran 
esfuerzo conjunto y un compromiso real con el 
interés común en lugar del beneficio privado.
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La otra vertiente es redoblar la confianza y 
otorgar todo el apoyo posible al único factor que 
en verdad puede acabar con el bachaquerismo, 
con las prácticas criminales de los monopolios 
industriales y con las cadenas de corrupción que 
han nacido a la sombra de esta guerra económica: 
el pueblo organizado.

En este momento se está comenzando a poner 
en práctica un nuevo modo de organización popu-
lar que está teniendo bastante éxito y dejando sin 
«clientes» a los bachaqueros. Bajo esta modalidad 
el pueblo organizado asume la distribución directa 
de los alimentos y otros productos esenciales, 
mediante la conformación de Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (Clap). Se han 
conformado quince mil Clap, muchos de los 
cuales han asumido también la tarea de producir 
ellos mismos alimentos, instrumentos de trabajo 
y otros productos de alto consumo; sin embargo, 
todavía es muy pronto para medir su efectividad 
pues solo están llegando al 21 % de la población, 
aun cuando el hecho de que la oposición los esté 
atacando con furia inusitada nos muestra que los 
están percibiendo como una solución real que 
puede dar al traste con sus planes. 

En todo caso, los Clap tienen la fuerza que da 
el ser una respuesta colectiva, basada en la movili-
zación y solidaridad social, que ya ha sido probada 
con éxito en otras experiencias organizativas del 
chavismo, como los comités de salud, de agua o 
de tierras urbanas. Bien podrían combinarse estos 
Clap con una repotenciación de la red pública de 
distribución de alimentos (Casa, Mercal, Pdval), a 
fin de cubrir de la manera más rápida posible a la 
mayor parte de la población, pues la tardanza en 
la solución de la presente crisis puede dar paso a 
la desesperación y eso sería peor que un ataque 
directo del enemigo. Para evitarlo debemos im-

pulsar con fuerza el proceso productivo socialista, 
desarrollando el sistema económico comunal, así 
como seguir construyendo el sistema de agrega-
ción comunal, desde los Consejos Comunales y 
las Comunas, hasta llegar a una confederación de 
Comunas que camine hacia la construcción del 
Estado Comunal.

Igualmente, se está reforzando el control obrero 
y su participación en la administración y gerencia 
de las fábricas e industrias alimenticias abandona-
das por sus dueños, o que han sido expropiadas, 
cerrándoles el paso a los viejos sindicatos que arras-
tran vicios cuartorrepublicanos y que se esconden 
bajo un ropaje chavista. Tema delicado y difícil 
pero que hay que afrontar si se quiere derrotar el 
saboteo y reactivar verdaderamente la producción. 

Agreguemos a esto la firmeza de la unión 
cívico militar que hace casi imposible el hecho 
de un golpe de Estado generado desde el interior 
de la Fuerza Armada, como tampoco podría la 
Asamblea Nacional dar un golpe parlamentario 
al estilo Brasil, porque el poder judicial se man-
tiene muy firme y detiene y detendrá cualquier 
intento en ese sentido. 

En medio, pues, de la emergencia que estamos 
enfrentando, son muchas las fortalezas con las que 
cuenta nuestro país y que permiten avizorar que el 
pueblo venezolano sabrá superar esta difícil situa-
ción con la fuerza que le da su sabiduría ancestral, 
sus potencialidades creadoras y su compromiso 
con esa patria que Chávez nos enseñó a amar, a 
construir y a defender con nuestras vidas. 

El proyecto de una patria libre y digna deberá 
triunfar sobre el que la quiere retrotraer a una 
humillante condición colonial. Bolívar derro-
tará definitivamente a Monroe.

18 de junio de 2016 c
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El 17 de abril de 2016 el gobierno de Dilma Rousseff fue 
destituido por un golpe parlamentario. Esa es la nueva 
modalidad que ha adoptado la actividad conservadora 

en la América Latina. El primer golpe parlamentario ocurrió 
en Honduras (2009), con la deposición del presidente Manuel 
Zelaya. El segundo, en Paraguay (2012), cuando destituyeron 
a Fernando Lugo.

En el caso de Brasil, el golpe está debidamente comprobado 
por las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre el 
senador Romero Jucá y el exdirector de Petrobrás, Sérgio Ma-
chado, acusado de corrupción por la Operación Lava Jato, una 
investigación de la Justicia para indagar sobre la participación 
de políticos, empresarios y servidores públicos en esos delitos. 
Después de que Michel Temer, el presidente interino de Brasil, 
lo nombrara Ministro de Planificación, Jucá permaneció en el 
cargo solo ocho días. En la grabación, ampliamente divulgada, 
el entonces ministro dice claramente que sacar a Dilma del poder 
sería una forma de impedir el avance de la Operación Lava Jato, 
en la que Jucá es denunciado por corrupción. 

Dilma fue separada de la presidencia de Brasil por ciento 
ochenta días. El Senado Federal, que tiene la función consti-
tucional de juzgar sobre el impeachment presidencial, puede 

FREI BETTO

Brasil, radiografía del golpe

«Cuando es difícil mantener el rumbo, el pesimista 
se queja del viento; el optimista espera la calma; 
el realista ajusta las velas».

William G. Ward (1812-1882) 

Re
vi

st
a 

Ca
sa

 d
e 

la
s 

Am
ér

ic
as

   
N

o.
 2

8
4 

 ju
lio

-s
ep

ti
em

br
e/

20
16

   
pp

. 2
8

-3
2



29

acortar ese plazo. Entretanto, el país pasó a ser 
presidido por Michel Temer, vicepresidente de 
la República, presidente del Partido del Mo-
vimiento Democrático Brasileño (PMDB) y 
mentor del golpe.

¿De qué se acusa a Dilma? De haber cometido 
un delito de responsabilidad fiscal. Me explico: el 
dinero de que dispone el gobierno proviene de los 
impuestos incluidos en el precio de los produc-
tos y servicios que consume la población, y de las 
contribuciones de las personas físicas de mayores 
ingresos y las personas jurídicas, como bancos y 
empresas rurales y urbanas. Esos recursos tribu-
tarios van a las manos del Tesoro Nacional.

En 2014, el año de las elecciones presiden-
ciales, la crisis económica mundial –sobre todo 
la reducción de los precios de los productos 
primarios– afectó a Brasil. La tonelada de hierro 
cayó de ciento ochenta dólares a cincuenta y 
cinco. El saco de soya, de cuarenta a dieciocho. 
El barril de petróleo crudo, de ciento cuarenta 
a cuarenta. El año siguiente, el PIB brasileño 
disminuyó un 3,7 %.

Para mantener los programas sociales, como 
Bolsa Familia, y financiar el Plan Safra, de 
incentivo a la agricultura, Dilma recurrió a dos 
bancos públicos, el Banco de Brasil y la Caja 
Económica Federal. Poco después, el Tesoro 
Nacional les rembolsó a esos bancos públicos 
las cantidades retiradas.

A los ojos de la oposición, Dilma cometió un 
delito. ¡La ley de responsabilidad fiscal impide 
que los bancos públicos financien proyectos pú-
blicos! Aunque todos los presidentes anteriores 
cometieron el mismo «delito», solo se sanciona a 
Dilma. La lógica que rige el sistema bancario bra-
sileño proviene de los bancos privados. El banco 
existe para especular, para dar uno y cobrar dos 

o tres. Jamás para promover acciones sociales o 
impedir la suspensión de programas que, en Bra-
sil, rescataron de la miseria, en los últimos trece 
años, a cuarenta y cinco millones de personas.

Esa es la razón legal, aunque injusta, que 
amparó el inicio del proceso de impeachment de 
Dilma, aprobado por la Cámara de Diputados el 
domingo 17 de abril. El 12 de mayo, el Senado 
acató la decisión de la Cámara.

Razones políticas y económicas

Hasta la aprobación del inicio del proceso de 
impeachment, el presidente de la Cámara de 
Diputados era Eduardo Cunha, del PMDB (el 
mismo partido del presidente interino, Michel 
Temer), acusado por la Operación Lava Jato 
de varios delitos graves, como depositar en 
varios paraísos fiscales dinero procedente de la 
corrupción.

En diciembre de 2015, el PT (el Partido de los 
Trabajadores, fundado por Lula y al que perte-
nece la presidenta Dilma) votó a favor de que la 
Comisión de Ética de la Cámara de Diputados le 
diera curso al proceso de revocación del mandato 
de Eduardo Cunha. Fue lo suficiente para que el 
presidente de la Cámara decidiera vengarse y, 
con ese fin, aceptara el pedido de impeachment 
de Dilma.

Ese pedido mereció la aprobación incluso de 
partidos que hasta la víspera de la votación eran 
aliados del PT. Ese cambio brusco y oportunista 
se debió al bajo índice de popularidad de Dilma, 
rechazada por el 80 % de la opinión pública. Ese 
desprestigio es consecuencia de varios factores 
políticos y económicos.

En trece años de gobierno de Brasil, el PT, a 
lo largo de los dos mandatos de Lula (2003-2006 
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y 2007-2010) y del primero de Dilma (2011-2014), 
promovió cambios significativos en el mapa 
social del país, como llevar la energía eléctrica 
a quince millones de viviendas, permitirles a 
nueve millones de jóvenes acceder a la univer-
sidad, reducir significativamente la pobreza, 
brindarle atención médica a la población más 
pobre mediante el Programa Más Médicos, que 
llevó a Brasil a más de siete mil profesionales 
de la salud cubanos, etcétera.

Gracias al gobierno del PT la impunidad per-
dió espacio, se inició la Operación Lava Jato, el 
Ministerio Público y la Policía Federal actuaron 
con autonomía, lo que llevó incluso a la captura y 
la condena de dirigentes históricos del PT, como 
José Dirceu, acusados de corrupción.

Aunque los trece años del PT hayan sido los 
mejores de nuestra historia republicana, algunos 
errores cometidos hicieron que el segundo man-
dato de Dilma resultara débil ante la ofensiva de 
la oposición. Entre ellos se destacan:

1. El éxito de programas sociales como Bolsa 
Familia no se vio acompañado por un intenso 
trabajo de alfabetización política de los benefi-
ciarios. Debido a la facilidad crediticia conce-
dida por los bancos públicos y la exoneración 
tributaria de artículos de primera necesidad, 
se avivó el mercado interno. El aumento anual 
del salario mínimo por encima del índice de 
inflación favoreció el crecimiento de los ingre-
sos de los sectores más pobres de la población.
Sin embargo, la falta de una educación polí-
tica hizo que la inclusión social se diera por 
la vía del consumo y no por la de la produc-
ción. La población tuvo más acceso a bienes 
personales que a bienes sociales. Dentro de un 
tugurio de una favela podía encontrarse toda 

la línea de electrodomésticos (cocina, refri-
gerador, horno de microondas) –productos 
adquiridos a precios más bajos a consecuencia 
de la exoneración tributaria– y, además, com-
putadora, celular y, ¿por qué no?, al pie del 
cerro, el auto comprado a plazos.
Pero la familia que vivía en el tugurio no tenía 
acceso a la vivienda, la seguridad, la salud, 
la educación, el saneamiento y un transporte 
colectivo de calidad. La prioridad debía haber 
sido el acceso a los bienes sociales. Se creó así 
una nación de consumistas, no de ciudadanos.
Con el agravamiento de la crisis económica a 
partir de 2014, y la incapacidad del gobierno 
de Dilma de frenarla, se diseminó la insatis-
facción popular ante el aumento de la inflación 
y el desempleo (10,4 millones de personas, 
según un censo reciente del Instituto Brasi-
leño de Geografía y Estadística, IGBE). Esa 
realidad, que afecta a toda la población, hizo 
que disminuyera el apoyo al gobierno.
El PT, surgido en 1980 con el propósito de 
«organizar a la clase trabajadora», no se com-
prometió con el trabajo político de base ni con 
la democratización de los medios de comuni-
cación, para impedir que sus enemigos de clase 
hablaran más alto.
2. Desde el primer mandato de Lula, el PT 
optó por garantizar la gobernabilidad me-
diante alianzas con los partidos representados 
en el Congreso Nacional. La mayoría eran 
partidos utilitarios, acostumbrados al «te doy, 
me das», rehenes de la bancada de la B (buey, 
bala, biblia y bancos) –que reúne a políticos 
vinculados al agronegocio, la industria de 
armamentos, algunos cultos religiosos y al 
sistema financiero– siempre dispuestos a cam-
biar votos por sobornos. Esa promiscuidad 
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contaminó a dirigentes del PT y a sectores del 
gobierno cuya participación en la corrupción 
comprobaron las investigaciones policiales 
denominadas mensalão y posteriormente 
petrolão. De esa manera, el PT perdió credibi-
lidad acerca de lo que se proponía al fundarse 
en 1980: ser el partido de la ética en la política.
El PT es fruto de los movimientos sociales que 
contribuyeron a derribar la dictadura militar 
que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Una vez 
en el gobierno federal, debía haber seguido 
el ejemplo de Evo Morales y valorizado los 
movimientos sociales, para que sus líderes 
ocuparan los escaños del Congreso Nacional.
3. En trece años de gobierno el PT no promo-
vió ninguna reforma estructural: ni agraria, ni 
tributaria, ni de la seguridad social. Ahora es 
víctima de no haber propuesto una reforma 
política. La actual institucionalidad política 
de Brasil se caracteriza por aberraciones como 
el hecho de que un Estado de la federación, 
como Rondonia, con un millón y medio de 
habitantes, está representado en el Congreso 
por el mismo número de senadores que elige 
el Estado de São Paulo, con cuarenta y cuatro 
millones de habitantes.
4. No se crearon condiciones que hicieran 
sustentable el crecimiento. El modelo neode-
sarrollista adoptado por el PT se agotó con la 
crisis económica mundial, en especial la con-
tracción de la economía china y el bajo precio 
de los productos primarios. No se estimuló el 
mercado interno ni se invirtió lo suficiente en 
la calificación del capital humano.
5. Mientras que el presupuesto de Bolsa Fa-
milia para el año 2016 es de veintiocho mil 
millones de reales (ocho mil millones de dó-
lares) y el déficit primario del gobierno alcanza la 

cifra de ciento veinte mil millones de reales (34,2 
miles de millones de dólares), la «bolsa» 
empresario es de doscientos setenta mil mi-
llones de reales (setenta y siete mil millones 
de dólares), casi diez veces superior a Bolsa 
Familia. El gobierno, que fue un padre severo 
con los pobres, se comportó como una madre 
supergenerosa con los ricos. Ni así logró el PT 
aplacar el odio de clase contra él.

La buena fortuna de la «bolsa» empresario es 
resultado de la suma de subsidios, exoneraciones y 
regímenes tributarios diferenciados para los puer-
tos, las industrias químicas, el agronegocio, las 
empresas petroleras y los fabricantes de equipos 
para la producción de energía eólica.

La agricultura, por ejemplo, casi no contribuye 
a la Seguridad Social, y la mayoría de los lati-
fundistas y los barones1 del agronegocio evade 
impuestos al inscribirse en la Reserva Federal 
como personas físicas y no jurídicas.

¿Dilma ha sido definitivamente separada del 
gobierno? Todavía no. Para que eso ocurra, será 
preciso que cincuenta y tres de los ochenta y un 
senadores aprueben su impeachment. En mayo, 
cincuenta y cuatro votaron a favor de que se ini-
ciara el proceso contra ella. Por tanto, basta con 
que dos parlamentarios cambien su voto para que 
Temer deje de ejercer interinamente la presidencia 
y le ceda su lugar a Dilma. En ese caso, volvería 
a ser la presidenta de Brasil hasta el final de su 
mandato, el 31 de diciembre de 2018.

Muchos acontecimientos políticos nuevos 
pueden incidir en que el gobierno de Temer no dure 
más de seis meses, sobre todo si las grabaciones 

1 En Brasil se solía llamar barones a los latifundistas, sobre 
todo del nordeste del país (N. de la T.).



32

realizadas por el exdirector de Petrobrás, Sérgio 
Machado, comprometen a dirigentes de su gobierno, 
como ya sucedió con el exministro de Planificación, 
Romero Jucá. Destituido al cabo de una semana de 
haber tomado posesión, pende sobre él también 
la amenaza de perder su mandato de senador por 
el delito de obstrucción de la Justicia.

Si se aprobara el impeachment de Dilma y 
se confirmara a Temer como presidente hasta 
el año 2018, este tendrá que mostrar resultados 
positivos en la recuperación de la economía 
y ganarse el apoyo de la opinión pública, hoy 

bastante reacia a la idea de que se mantenga en 
el poder. En caso contrario, será el gran elector 
de Lula en las presidenciales de 2018.

De cualquier modo, la izquierda brasileña tie-
ne ante sí el desafío de hacerse una profunda au-
tocrítica y repensar las bases teóricas y prácticas 
de su proyecto político, para reinventarse como 
una alternativa de poder fiel a las aspiraciones 
de los más pobres, a los principios éticos y a la 
utopía ecosocialista.

Traducido del portugués por Esther Pérez Pérez

c

Fernando Pimienta (Brasil): Sem anestesia. 
Andrzej Wajda, s/f
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Poco después de las diez de la noche del domingo 26 de 
octubre de 2014 fueron anunciados los resultados de la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Con 

54 483 045 votos válidos –51,65 % del total–, Dilma Rousseff, 
que cuatro años antes se había transformado en la primera mujer 
en alcanzar la presidencia del país de mayor población de la 
América Latina y una de las diez economías más fuertes del 
mundo, pasaba a ser la presidenta relecta. La coalición que la 
respaldó fue encabezada por el Partido de los Trabajadores, el 
mismo PT que durante los doce años anteriores había ocupado 
la presidencia, con dos mandatos sucesivos de Luis Inácio Lula 
da Silva y el primero de Dilma Rousseff.

El derrotado fue el senador Aécio Neves, del neoliberal Par-
tido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que obtuvo 
50 933 533, o sea, 48,35 % del total de votos válidos. 

De las cuatro victorias consecutivas del PT sobre el PSDB, 
ha sido la más ajustada. Pero también ha sido indiscutible. 

Los derrotados en los intentos anteriores fueron Geraldo Alck-
min, que en el mismo 2014 se elegía gobernador de São Paulo, la 
más rica y poblada provincia brasileña, y, en otras dos ocasiones, 
José Serra, quien ahora surge como ministro de Relaciones Exte-
riores mientras enfrenta denuncias y acusaciones de corrupción.

ERIC NEPOMUCENO

Brasil: breve historia de un golpe
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En los días siguientes a la relección de Dilma 
Rousseff se notaron las primeras señales de que 
Aécio Neves y los caciques de su agrupación no se 
resignarían a la decisión de los electores brasileños. 

También quedó claro que tampoco lo harían las 
elites, que luego de dominar el país durante siglos 
habían sido obligadas a tragar, primero, la lle-
gada al poder y luego la relección de un obrero 
llamado Lula da Silva y, enseguida, la elección 
y la relección de una exmilitante contra la dictadu-
ra militar que sofocó al país entre 1964 y 1985, una 
ex presa política sometida a toda clase de tormentos 
y vejaciones. Un obrero oriundo de los rincones 
de la miseria y la opresión ya era suficiente. Que 
una ex presa política fuese relecta era demasiado. 

Esa es una –y solo una– de las razones para 
que Neves y sus aliados presentasen de inme-
diato denuncias al Tribunal Superior Electoral, 
pidiendo la impugnación de la decisión sobe-
rana de las urnas. El proceso sigue en trámite 
y se transformó en un cuchillo de doble filo: si 
se anula el resultado, también Michel Temer, a 
quien el golpe llevó a la presidencia interina, 
quedaría impugnado.

Así, mientras la presidenta armaba su nuevo 
gobierno, los derrotados empezaban a organizar 
lo que, poco más de un año después, se confi-
guraría como un golpe institucional destinado a 
destituirla y alcanzar lo que les había sido negado 
por las urnas. No hay otra manera de describir lo 
que ocurre en Brasil: se trata, lisa y llanamente, 
de un golpe de Estado. 

Sin tropas militares en las calles, sin violacio-
nes obvias, al menos a primera vista, a derechos 
constitucionales (excepto, claro, los que se refie-
ren a la preservación del resultado soberano de 
las urnas), pero, al fin y al cabo, un golpe, con 
el tradicional respaldo unánime e incondicio-

nal de la banca, las elites empresariales y, por 
supuesto, los grandes medios hegemónicos de 
comunicación. 

El paso inicial de esa trama fue trazar una 
estrategia capaz de liquidar el mandato de la 
presidenta relegida. Lo que quizá ni los gol-
pistas esperaban era que en aquel principio de 
conspiración barata pero muy bien urdida, Dil-
ma Rousseff cometiese uno de sus más graves 
errores de cálculo político.

A principios de 2015, y coincidiendo con el 
primer año del segundo mandato presidencial, el 
principal aliado del PT en el Congreso, el PMDB, 
decidió romper el acuerdo de caballeros que de-
terminaba que diputados de los dos partidos se 
turnasen ocupando la presidencia de la Cámara, 
y presentó la candidatura de Eduardo Cunha. 

Figura clave en el proceso que culminó con el 
alejamiento de Dilma Rousseff y el final de una 
etapa de cambios profundos llevados a cabo por 
los gobiernos del PT, Cunha despuntó siempre 
como un ejemplo nítido de las muchas fallas del 
sistema político brasileño. 

Pese a un desempeño oscuro a lo largo de sus 
años como diputado federal, controlaba –y eso 
era sabido por todos– alrededor de doscientos 
de los quinientos trece integrantes de la Cámara 
de Diputados. Su especialidad: obtener fondos 
para apoyar campañas electorales de candidatos 
de escasa expresión y representatividad, que 
integran el llamado «bajo clero» de la Cámara. 

Otra especialidad, menos visible pero igual-
mente bien conocida y muy eficaz, era su capa-
cidad de operar en las sombras, manipulando 
puestos para obtener gruesos beneficios en 
acciones de corrupción. 

Es decir: financiaba campañas electorales de 
los que luego se transformaban en diputados con 
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una deuda moral, y a la vez facilitaba esquemas 
de corrupción que beneficiaban a los que luego 
se transformaban en sus cómplices.

Jugando a su favor, había otro dato: fueron 
electos, también en octubre de 2014, diputados 
del más bajo nivel ético, moral e intelectual des-
de la retomada de la democracia. Cunha y sus 
semejantes tenían fértil terreno para sembrar sus 
peculiares criterios del quehacer político.

Sin embargo, y con base en cálculos precipita-
dos de su núcleo político, Dilma Rousseff aceptó 
la idea de que el PT presentase un candidato 
propio. Lo mismo hizo el Partido Socialista 
Brasileño (PSB), que de aliado tradicional de 
la agrupación de Lula da Silva se había pasado 
a la oposición el año anterior. 

Acorde al grupo de asesores más cercanos a 
la presidenta, la expectativa segura era que no 
habría un vencedor en la primera vuelta, y para 
la segunda se abrirían posibilidades de atraer al 
PSB y derrotar a Cunha. Pero el mismo candidato 
del PT a la presidencia de la Cámara, Arnaldo 
Chinaglia, reconoció que tenía pocas posibilida-
des. Y aun así, Dilma insistió.

Resultado: Eduardo Cunha obtuvo una vic-
toria aplastante en la primera vuelta, asumió el 
puesto con fuerza evidente, y ese fue el segundo 
factor (el primero, la determinación del candi-
dato neoliberal Aécio Neves y la directiva de su 
PSDB de no resignarse a la decisión del electo-
rado) que culminaría en el golpe institucional.

A partir de entonces lo que se vio fue una 
Cámara de Diputados empeñando sus mejores 
esfuerzos para impedir que Dilma gobernase y 
que el gobierno, en última instancia, existiese.

La pauta de proyectos aprobados muestra un 
retroceso brutal en relación no solo con el primer 
mandato de Dilma Rousseff, sino también con 

todo el período del PT con Lula (2003-2010). 
Dando pruebas de una insólita y contundente 
habilidad para manipular las sesiones en la Cá-
mara, Eduardo Cunha logró, mientras aprobaba 
iniciativas de la bancada más retrógrada de los 
pequeños y hasta entonces poco expresivos 
partidos, sabotear todas las iniciativas del Po-
der Ejecutivo que tenían como objetivo intentar 
disminuir los efectos maléficos de una crisis 
económica que se anunciaba terrible.

Eran los pasos que abrían el camino para que 
avanzara el golpe, y al mismo tiempo instituían 
vía libre para una especie de revancha de la oli-
garquía más rancia que siempre dominó el país.

Pero, si todo eso ahora parece tan evidente, 
¿qué hizo Dilma Rousseff en aquella ocasión 
para intentar cerrar el paso a los golpistas?

La verdad es que casi nada. Visto desde hoy, 
aquel escenario parece de pesadilla. De un lado, 
el gobierno recién empezado enfrentaba una 
crisis económica que ya nadie parecía capaz de 
ocultar. De otro, un Congreso que no era nada 
fiable. Y, en el medio del camino, un presiden-
te de la Cámara de Diputados que parecía un 
huracán descontrolado, cuyo único objetivo 
perceptible era hacer la vida del gobierno un 
infierno incesante. Como telón de fondo, Neves 
y el PSDB estructuraban maniobras cuyo obje-
tivo era accionar, cuando llegase el momento, 
los mecanismos para fulminar a la mandataria.

Otro factor importante contribuyó de manera 
decisiva al escenario golpista: las acciones de 
un juez de provincias, Sergio Moro, cuyo tri-
bunal de primera instancia tenía a su cargo las 
investigaciones relacionadas con un poderoso 
esquema de corrupción instaurado en la estatal 
Petrobras. Tras fijar un límite que circunscribió 
las investigaciones solamente al período en que 
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el PT estuvo en el poder, o sea, a partir de 2003, 
Moro, con el decisivo respaldo de los medios 
de comunicación, trasmitió al país la imagen de 
que todo lo que se refiriese a corrupción tenía 
vínculo directo con el partido de Lula. De ma-
nera claramente intencional y facciosa, Moro, el 
Ministerio Público y toda la estructura judicial 
del país llevaron a la opinión pública una intensa 
campaña de descrédito de Lula, Dilma y el PT.

Hay que reconocer que sí, hubo casos serios 
y comprobados de gruesa corrupción, pero no 
restringida al PT: la mayoría de los casos se 
relacionó con los partidos aliados, con destaque 
para el principal de ellos, el mismo PMDB que 
encabeza el golpe lanzado a partir de la apertura 
del juicio de destitución de la mandataria. Nada 
más significativo que observar que después de 
comandar una Cámara de Diputados dispuesta a 
cualquier medida para sabotear el gobierno de la 
presidenta relecta, el responsable de la apertura del 
juicio ha sido precisamente quien reúne la mayor 
cantidad de acusaciones, procesos y denuncias de 
corrupción: Eduardo Cunha. 

También hay que reconocer que mientras duró 
toda la campaña de sabotaje a su gestión, no hubo 
respuesta eficaz de parte del gobierno de Dilma 
Rousseff. Y a estas alturas, puede resultar un tanto 
ocioso el recuento de los equívocos de la manda-
taria en su primer y principalmente en su segundo 
y malogrado período, abruptamente interrumpido. 

Ocioso, quizá, pero aun así pertinente, porque 
es esencial para entender un futuro que parece 
cada vez más nebuloso, saber qué pasó, cuáles 
fueron los movimientos que condujeron al país 
a este presente nefasto. 

Por ejemplo: en 2014, mientras se desarrollaba 
la campaña electoral, Dilma –y Lula– sabían que 
el cuadro económico era desastroso y que sería 

necesario aplicar medidas económicas restricti-
vas, muy poco o nada populares. Sabían que la 
política económica llevada a cabo en el primer 
mandato de Dilma Rousseff no se sostendría. 

Y, sin embargo, también tenían claro que era 
necesario ganar las elecciones para afianzar un 
proyecto de cambios drásticos y radicales en un 
país que llevaba, como lleva, quinientos años de 
tradiciones nefastas para las clases populares. Un 
país de unas elites que, como decía el antropólogo, 
educador y principalmente constructor de futuro, 
Darcy Ribeiro, eran –y siguen siendo– las «más 
mezquinas, torpes, brutales, egoístas, retrógradas y 
perversas» de toda la América Latina, lo que ya es 
mucho decir. Y mucho más tremendo es reconocer 
que se trata de una frase dramáticamente verdadera.

Dilma Rousseff acumuló una formidable se-
cuencia de equívocos y errores, empezando por 
su campaña electoral, cuando pintó y expuso al 
electorado un cuadro que era falso, pues la situación 
económica estaba en avanzado estado de deterioro. 
Asumió el riesgo de dar a los votantes informacio-
nes que carecían de bases mínimas de credibilidad. 

Y, finalmente, se equivocó a la hora de armar su 
segundo gobierno: tratando de promover la imagen 
de que sería un mandato independiente, liberado 
de la sombra poderosa de Lula da Silva, lo que 
logró fue armar, en lugar de un gabinete apto para 
enfrentar las tremendas dificultades que ya estaban 
claramente puestas en el horizonte, uno que se 
parecía más a un sindicato de mediocridades.

Pero no es por eso que se armó el golpe insti-
tucional. Quizá la verdadera raíz de todo lo que 
ahora sacude al país esté en el primer día de enero 
de 2003, cuando Lula da Silva llegó a la presi-
dencia, sucediendo a dos mandatos del sociólogo 
Fernando Henrique Cardoso, especie de símbolo 
máximo de las elites intelectuales brasileñas.
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Dueño de una intuición política sin paralelo 
en el escenario de las últimas muchas décadas en 
Brasil, Lula impuso un cambio radical en sus 
dos mandatos presidenciales. Lanzó programas 
de inclusión social comparables a los de Getulio 
Vargas en los años cuarenta del siglo pasado. De la 
reducción de la miseria a la inclusión de cuarenta 
y tres millones de brasileños (toda una Argentina) 
en el mercado de consumo, de la implantación de 
medidas que fortalecieron la industria a la acción 
de política exterior definida como «activa y alti-
va», son iniciativas que terminaron sirviendo de 
ejemplo y referencia en todo el mundo. Además, 
Lula tuvo sensibilidad y percepción suficientes 
para saber el momento exacto de imponer cambios 
de ruta sin perder el rumbo.

Mantuvo algunos principios económicos hereda-
dos de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, 
para preservar el equilibrio posible en las cuentas 
públicas y asegurar la estabilidad de la economía. 
Pero, al mismo tiempo, supo impulsar lo que de-
bería ser la primera etapa de cambios sociales: en 
el período de Lula se asentaron las bases para que 
Brasil fuese excluido del mapa mundial del hambre.

Es verdad que son muchas y contundentes, 
además de honestas, las críticas contra el modelo 
implantado, que aseguró la inclusión social de 
millones de brasileños por la vía del consumo 
y no de la defensa de la ciudadanía (educación, 
salud, transporte, seguridad). Pero hay que tomar 
en cuenta, al mismo tiempo, una frase que Lula 
reiteró a lo largo de sus ocho años como presi-
dente: no se puede cambiar del día a la noche una 
herencia tenebrosa de quinientos años.

Aun así, se multiplicaron las plazas en cursos 
superiores, se impusieron cuotas para minorías 
(negros e indígenas, por ejemplo), y llueven 
ejemplos de una ascensión social apenas soña-

da. Hijos de campesinos analfabetos fueron a la 
universidad, y sobran casos conmovedores de 
ese tipo de nueva vida. 

¿Ha sido alcanzado un número suficiente para 
que se hable de inclusión social en larga escala? 
Seguramente no. Al fin y al cabo, además de 
los tan mencionados quinientos años de férrea 
desigualdad, se trata de un país de poco más de 
doscientos millones de habitantes, cuya inmensa 
mayoría se acostumbró a ser sometida a una vida 
sin otro futuro que el cotidiano.

Al mismo tiempo, Lula da Silva tuvo la 
habilidad de atender a las elites: empresarios 
nacionales, la industria trasnacional y, claro, el 
capital –la banca, esa meliflua y sacrosanta enti-
dad llamada «mercado financiero»– obtuvieron 
altos beneficios. 

En una paradoja de compleja comprensión, 
mientras el país pasaba por transformaciones 
concretas en su paisaje social, la banca brasileña 
se transformó, en el período de Lula, en una de 
las más lucrativas del planeta. 

Ese juego de doble vía, doble rostro, sin em-
bargo, jamás ocultó una verdad: las mismas elites 
ampliamente beneficiadas por Lula siguieron 
despreciándolo, en uno de los casos más ejem-
plares de prejuicio social. Jamás perdonaron que 
un hijo del nordeste, región de atraso y miseria, 
que cometía errores gramaticales, que no leía 
libros para luego lanzar menciones de autores 
y obras, que vino de los sótanos de la vida más 
humilde y humillada, tuviese no solo semejante 
poder, sino pleno respaldo popular. 

Ese es el fondo de todo, la olla donde se co-
cinó el golpe iniciado en mayo de 2016. Mucho 
más que contra Dilma Rousseff y sus eventuales 
equívocos, la verdadera razón fue interrumpir un 
proceso político iniciado en 2003, imponer una 
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acción de tierra arrasada y devolver el poder a 
las elites de siempre.

No es necesario, además, mencionar el interés 
de fuerzas externas en liquidar el gobierno del 
PT. Mientras estuvieron en el poder, primero 
Lula y luego Dilma (aunque de manera bastante 
menos enfática) lograron consolidar un rol espe-
cífico para Brasil en el gran mapa global.

Los intereses despertados por la política Sur-
Sur, impulsada principalmente por Lula en sus 
dos mandatos (2003-2010), fueron de encuentro 
con los de los grandes centros de poder político y 
económico. Fortalecer el Mercosur, la Unasur y 
los Brics (agrupación que reúne a Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica) seguramente no es del 
agrado de Wáshington, ni de la Unión Europea, 
y menos de la gran banca internacional.

Además, la política de protección a los intere-
ses soberanos de Brasil sobre las extraordinarias 
reservas de petróleo descubiertas con tecnología 
propia en los últimos doce o trece años con-
trariaba frontalmente el apetito de las grandes 
multinacionales del sector.

Muy rápidamente, tan pronto Michel Temer 
asumió interinamente la presidencia, la política 
externa «activa y altiva» impulsada por Lula 
abrió paso a la furibunda negación llevada a cabo 
por José Serra, que abrazó a alta velocidad toda 
la política emanada de Wáshington.

Es necesario alertar, en fin, que ninguno de 
los errores y equívocos de Dilma Rousseff están 
previstos en la Constitución como razón para que 
se destituya a un presidente democráticamente 
electo. Y ella no cometió ninguno de los delitos 
y crímenes previstos. 

A mediados del año, cuando faltaban pocas 
semanas para que el pleno del Senado terminase 
el juicio destinado a destituir a Dilma Rousseff, 

parecía claro que, a menos que ocurriese una 
muy poco probable sorpresa, el destino de los 
cincuenta y cuatro millones quinientos mil votos 
que la llevaron al segundo mandato presidencial 
ya estaba sellado. Todo indicaba que el más in-
sidioso, silencioso y traicionero golpe triunfaría.

A lo largo del dilatado, tedioso desarrollo del 
juicio, encubierto por el diáfano manto de una 
farsa jurídica, los brasileños se acostumbraron a 
la resignación. Hay, claro, amplios sectores que 
persistieron en su indignación, pero sus protestas 
apenas llegaron a la mayoría de la población: parte 
del golpe contó con otro manto –nada diáfano, por 
cierto: sumamente pesado–, el del silencio cómpli-
ce de los medios hegemónicos de comunicación. 

Desde el inicio del juicio formal que teóri-
camente examinó las acusaciones contra Dilma 
Rousseff surgieron, más que indicios, pruebas 
demoledoras para fulminar la acusación. Hasta 
entre los testigos convocados para comprobar 
que la presidenta había cometido delitos, dos 
presentaron argumentos favorables a la acusada. 

Los peritos nombrados por el Senado exa-
minaron toda la documentación y llegaron a la 
conclusión de que no ocurrieron tales delitos 
imputados a Dilma Rousseff. 

Además, quedó claro que su gobierno, al con-
trario de lo que decía la acusación, no infringió 
ninguna determinación constitucional: la reso-
lución emitida por el Tribunal de Cuentas de la 
Unión –que pese a la solemnidad del nombre no 
es más que una institución destinada a asesorar al 
Congreso, sin poder legal efectivo– determinando 
que las alteraciones en el presupuesto pasen por la 
aprobación de los nobles diputados y senadores, 
entró en vigor después que Dilma Rousseff las 
había autorizado. Y, al menos por ahora, ninguna 
norma, regla o ley puede tener efectos retroactivos.
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Para culminar, a mediados de julio el Minis-
terio Público Federal pidió que todos los proce-
dimientos que transcurrían en el ámbito judicial 
para determinar si Dilma Rousseff cometió 
delitos de responsabilidad fuesen directamente 
archivados, por carecer de base.

De manera estrepitosa se derrumbaron todos 
los argumentos jurídicos en esa historia plagada 
de torpezas. E igualmente estrepitoso fue el si-
lencio de los grandes medios de comunicación. 
Al fin y al cabo, lo que interesaba era el juicio 
político, cuya sentencia parecía claramente es-
tablecida de antemano.

Consumado el golpe, restará a Dilma Rousseff 
la débil expectativa de recurrir al Supremo Tri-
bunal Federal, instancia máxima de la justicia. 
Otra alternativa está igualmente condenada: 
¿cómo reasumir un mandato destrozado, sin la 
más mínima condición de gobernar? 

La política de tierra arrasada que el interino 
Michel Temer empezó a imponer es casi imposi-
ble de revertir: cuenta con el apoyo mayoritario 
de un Congreso experto en cambiar votos por 
prebendas; es la alegría de la banca, el sueño 
del empresariado y el deseo intransigente de los 
medios hegemónicos de comunicación. 

Cuando sus efectos empiecen a ser sentidos 
por la sociedad, será demasiado tarde.

Frente a ese cuadro desalentador, la izquierda 
y los movimientos sociales redoblan sus esfuer-
zos para convencer a una apática y anestesiada 
opinión pública de los peligros que penden a muy 
pocos centímetros de la cabeza de los brasileños. 
Por ahora, en vano.

Mientras Temer no se atrevía a salir a las ca-
lles, Lula da Silva seguía en peregrinación por las 

zonas más pobres del país pidiendo resistencia 
al golpe. Lo mismo hizo Dilma Rousseff, pero 
en un mapa más amplio. Decían que el golpe era 
reversible, que sería posible derrotar a los trai-
dores, reasumir el gobierno y proponer un nuevo 
diseño económico que retome el crecimiento y 
asegure los programas sociales desarrollados en 
los últimos trece años.

Los dos conocen muy bien el cuadro político 
y saben que la realidad es otra, absolutamente 
otra. Dilma Rousseff trata de salvar su biografía 
de militante cuya honestidad es inatacable. Su 
futuro político es una inmensa incógnita.

Para Lula da Silva, que pese a todo el des-
gaste sufrido sigue siendo la figura política más 
influyente del país, tanto como para el PT, lo 
importante es trazar, a partir de ahora, una estra-
tegia no solo de supervivencia, sino de rescate y 
recuperación del espacio perdido, con la mirada 
puesta en las elecciones de 2018. 

Además de reconquistar espacio, le toca la 
difícil misión de recuperar la credibilidad, fuer-
temente corroída. 

En ese sentido, la consumación del golpe 
abrirá al menos una puerta: en la oposición y en 
la denuncia persistente de la traición cometida, 
el PT y Lula sabrán condenar los desmanes que 
Michel Temer seguramente cometerá. Si en su 
interinato ya hace lo que hace, es fácil imaginar 
qué hará cuando le toque asumir el gobierno de 
manera efectiva.

Será el más profundo retroceso desde el 
otro golpe, el militar, de 1964. Con la gran 
diferencia de que, esta vez, no habrá tropas ni 
tanques en las calles para defenderlo y silenciar 
la oposición. c
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Los primeros seis meses de Macri en Argentina dejaron 
mucha tela para cortar en términos de análisis académicos, 
políticos y económicos. Su gobierno, que había llegado a la 

Casa Rosada con la idea de «mantener las conquistas sociales» 
logradas por los doce años de gobiernos kirchneristas –al menos 
ese fue su eje principal de campaña desde el aspecto discursivo–, 
tuvo un inicio frenético en medidas de shock, a contrapelo de un 
supuesto «gradualismo» jamás visto –pero siempre anunciado 
por los voceros presidenciales, creadores de un nuevo «relato». 
De allí que comenzara a introducir la idea de que la gran mayoría 
de los argentinos había vivido por encima de sus posibilidades 
durante la larga década kirchnerista, en una justificación de sus 
planes de ajuste.

Los datos fácticos no dejan lugar a malos entendidos, ni a 
especulaciones: Argentina sufrió una devaluación del 60 % de 
su moneda, con su posterior impacto en los asalariados, aquellos 
que dependen de ingresos fijos y deben intentar contrarrestar una 
inflación anualizada que no bajará –según todas las consultoras, 
tanto afines al oficialismo como a la oposición– del 40 %. Ade-
más, existen al momento de escribir estas líneas casi doscientos 
mil despidos tanto en el sector público como en el privado, lo 
que sumado a una subida considerable de tarifas en los servicios 

JUAN MANUEL KARG

Macri y la restauración 
conservadora en Argentina

Re
vi

st
a 

Ca
sa

 d
e 

la
s 

Am
ér

ic
as

   
N

o.
 2

8
4 

 ju
lio

-s
ep

ti
em

br
e/

20
16

   
pp

. 4
0

-4
7



41

públicos (agua, luz, gas y transporte, con un alza 
promedio del 400 %) configuran un panorama de 
convulsión social creciente al que desde el ofi-
cialismo se cataloga como «sinceramiento». En 
definitiva, un conjunto de políticas de shock que 
hicieron que aumente la pauperización social, algo 
cada vez más evidente en las calles del conurbano 
bonaerense –los populosos barrios cercanos a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Frente a ello, el macrismo salió con una fuerte 
campaña de denuncia de casos de corrupción 
durante la era K –algunos comprobados, otros 
no– en una estrategia de intentar desviar la aten-
ción pública ante la agudización de los conflictos 
sociales. La corrupción debe ser condenada en 
todas sus formas y más que nadie por gobiernos 
que representen (o intenten hacerlo) al conjunto 
de la población, especialmente sus sectores más 
humildes, tal como ha sido el kirchnerismo. 
Sin embargo, la utilización de esta herramienta 
discursiva por parte de actores que aparecen 
en denuncias internacionales –como los Pa-
namá Papers, donde el propio Macri fue tapa 
de diversos medios de comunicación a escala 
internacional– ilustra la hipocresía del caso. Allí 
se verifica un doble estándar notorio, donde los 
mass media desempeñan también un papel clave: 
absolución completa del macrismo y condena 
exacerbada del kirchnerismo forman parte del 
combo mediático que repiten, al unísono, muchos 
de los medios argentinos (tanto los privados, 
siempre afines a la experiencia del oficialista 
PRO, como ahora los públicos, tras la salida de 
Cristina Fernández del gobierno). 

El objetivo del siguiente artículo, preparado 
especialmente para esta edición de Casa de las 
Américas, será el de dar cuenta de los principales 
cambios en relación con los doce años de gobier-

nos kirchneristas, poniendo especial énfasis en 
la política exterior del macrismo.

Antecedentes de resistencia

Argentina mostró, a lo largo de su historia, un 
músculo de resistencia firme y fuerte frente a 
los embates más concentrados de los gobiernos 
que privilegiaron favorecer al capital concen-
trado y a un sector minoritario de su población. 
Indudablemente el peronismo, como tradición 
política afincada en las mayorías, albergó en su 
seno la denuncia ante la pérdida de conquistas 
sociales por parte de los gobiernos de derecha 
(en su mayoría, de facto) que llegaron al país 
luego de 1955 –es decir, tras la primera salida 
del peronismo del gobierno nacional, golpe de 
Estado mediante, lo que significó el exilio del 
propio Perón durante dieciocho años. 

Al propio menemismo, que utilizó al peronis-
mo como palanca para arribar a la Casa Rosada 
y desplegar una política económica inequívoca-
mente neoliberal, se le despertaron resistencias 
populares al norte y al sur del país (Tartagal, 
Mosconi, Cutral Có) a mediados de la década 
del noventa. Aquello configuró el nacimiento 
de lo que se llamó el «movimiento piquetero», 
que tuvo importancia destacada, junto a un mo-
vimiento asambleario principalmente urbano, en 
el fin de la experiencia neoliberal encabezada por 
Fernando de la Rúa, de la Unión Cívica Radical. 

El 20 de diciembre de 2001 un levantamiento 
popular en las calles de Buenos Aires y algunas 
importantes ciudades del interior del país puso 
fin a la breve experiencia de la Alianza en el go-
bierno. Más de treinta muertos por la represión 
policial fue el lamentable saldo del estado de 
sitio decretado por el saliente presidente, quien 
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huyó en helicóptero en una imagen que tuvo re-
percusión internacional. La llegada de Eduardo 
Duhalde, dirigente del Partido Justicialista, no 
logró controlar la situación social: una represión 
llevada adelante por la policía de la provincia de 
Buenos Aires contra los movimientos de traba-
jadores desocupados terminó en el asesinato de 
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Aquello 
significó un adelantamiento de elecciones, donde 
Néstor Kirchner resultó triunfador, luego de que 
Carlos Menem no se presentara a la segunda 
vuelta en la que debía competir con el santa-
cruceño (hay que recordar que el expresidente 
riojano incluso arribó en primer lugar a aquella 
contienda, de la cual se bajó ante la aplastante 
derrota que le auguraban las diversas encuestas). 

Las presidencias de Néstor y Cristina Fernán-
dez de Kirchner se encuadraron en un modelo 
de gobierno «nacional-popular», como bien 
relatara Aldo Ferrer en una nota para Le Monde 
Diplomatique, donde analizó las dos variantes 
político-ideológicas que, a lo largo del siglo 
xx y lo que va del xxi, tomaron las riendas 
del país («El regreso del neoliberalismo»). Al 
poco tiempo en el poder, los Kirchner rompie-
ron con Duhalde, buscando la creación de un 
proyecto superador. Diferentes organizaciones 
y movimientos sociales se sumaron al espacio 
del naciente kirchnerismo, aportando desde sus 
respectivas especificidades. Otros, desde afuera, 
marcaron sus aciertos y también sus límites. 
Existieron algunos –muy pocos, prácticamente 
marginales en el escenario político del país– que 
desde una supuesta izquierda lo criticaron todo 
durante aquellos doce años. 

Lo cierto es que el kirchnerismo constituyó 
–aun con sus asumidas equivocaciones– un nue-
vo capítulo de los gobiernos que transformaron 

las condiciones de vida de millones de personas. 
Gobiernos que, en todos esos casos en la historia 
argentina, fueron perseguidos cuando cesaron 
sus funciones, tal como se evidencia nuevamente 
–a tal punto que el propio Papa Francisco ha 
alertado sobre el «revanchismo» presente en el 
país, comparándolo con lo acontecido en 1955.

La política internacional de Macri

Además del manejo macroeconómico, que ya 
hemos expuesto en las páginas que anteceden, 
otro de los ejes en los cuales el nuevo gobier-
no muestra un giro de ciento ochenta grados 
durante sus primeros meses tiene que ver con 
la política de relaciones internacionales. El 
kirchnerismo, dedicado a impulsar una serie 
de instancias regionales de carácter autónomo, 
como Unasur y Celac –Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños–, priorizó en primer 
lugar la agenda latinoamericana y caribeña, y 
luego buscó alianzas con los países emergentes, 
englobados en el bloque Brics (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica). Por ello no extrañó 
cuando la propia Cristina Fernández, a media-
dos de 2015, le pidió a Luiz Inácio Lula da Silva 
que oficiara de embajador para que Argentina 
ingresara a ese último bloque. 

La política internacional del gobierno de 
Macri se ha corrido con notoriedad de estos pa-
rámetros y postulados. En primer lugar, durante 
los primeros meses de Cambiemos en la Casa Ro-
sada, Argentina consiguió ingresar como Estado 
Observador a la Alianza del Pacífico. Para hacerlo 
como socio pleno, sin embargo, debería firmar al 
menos dos TLC con los países que componen este 
bloque (México, Colombia, Perú y Chile). Por el 
momento el Mercosur impide esa posibilidad: 
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rechaza que sus miembros plenos firmen TLC 
en soledad (algo que se puede hacer de conjunto, 
claro está). Este último elemento no fue planteado 
en buena parte de los medios de comunicación que 
respaldan al presidente, los cuales reflejaron con 
bombos y platillos el supuesto ingreso de Argen-
tina al bloque, lo que constituye un ocultamiento 
de la situación (habría que decir, además, que 
cincuenta países son observadores en esta nueva 
instancia regional, por lo que Argentina no posee 
una situación de ventaja).

Pero el giro se había notado con mayor niti-
dez antes, cuando en el verano argentino Macri 
participó en el Foro Económico Mundial de Da-
vos –enero de 2016– como un guiño rápido a los 
capitales internacionales, apenas un mes después 
de su asunción (y mientras se ausentaba de la 
reunión de la Celac, realizada casi en paralelo 
a aquel cónclave). En ese entonces apareció un 
metamensaje que fue velozmente propagado por 
los medios afines al oficialismo: «con Macri en 
Davos las inversiones van a aparecer». Esto fue 
repetido día y noche por periodistas que sim-
patizan con el gobierno de Cambiemos, bajo la 
idea de que aquel viaje expresaba un supuesto 
«volver al mundo». Meses más tarde podemos 
decir que aquello fue más una sensación de de-
seo que una proyección basada en expectativas 
reales o en una lectura idónea de la situación 
global. Fue precisamente aquella ausencia de 
una «lluvia de inversiones» la que provocó la 
seguidilla mediática relativa a personajes como 
Báez y López, cuyo accionar –como decíamos 
anteriormente– deberá ser examinado minucio-
samente por la justicia. Estos últimos aparecieron 
como «bálsamo» para un gobierno que solo había 
comunicado noticias negativas –especialmente 
en la esfera social– durante su fase inaugural.

Lo cierto es que, en un contexto internacional 
donde no hay primacía de capitales circulantes 
(más bien lo contrario, solo hay liquidez crecien-
te en el área Asia-Pacífico, especialmente en Chi-
na), resultaba ilusorio pretender otro resultado, 
al menos a corto plazo. Además, la aparición del 
presidente en el escándalo internacional de Pa-
namá Papers mermó la capacidad de atracción 
que pudiese tener un mercado como el argentino, 
y brindó una casi irremontable imagen negativa 
del país en su conjunto –añadido, lógicamente, 
el impacto diplomático, que hizo mermar las 
visitas de representantes de diferentes gobier-
nos a la Casa Rosada. A partir de ese momento, 
distintos voceros del oficialismo comenzaron a 
enfocar su discurso en lo que denominaron la 
«pesada herencia» del kirchnerismo (una estra-
tegia que ya había utilizado Fernando de la Rúa 
durante su efímero paso por el gobierno), en la 
búsqueda de una legitimación basada en objetar 
experiencias previas. 

La visita de Obama y las innecesarias 
fricciones con los Brics

La visita de Barack Obama a la Argentina fue 
otro de los elementos distintivos de los prime-
ros meses de gobierno de Macri. La idea era la 
misma: que el viaje ilustrara el cambio de rela-
ciones con la (aún) primera potencia mundial. Se 
trataba de la primera visita de un presidente de 
los Estados Unidos al país en más de diez años: 
el último había sido nada más y nada menos 
que George W. Bush, vapuleado durante la IV 
Cumbre de las Américas realizada en Mar del 
Plata en noviembre de 2005. En aquel entonces, 
la actuación del tridente Kirchner-Chávez-Lula 
derrumbó las pretensiones librecambistas del 
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dirigente del Partido Republicano, que buscaba 
un área de libre comercio desde Alaska hasta 
Tierra del Fuego. 

Si en el viaje de Obama a Cuba Raúl Castro 
se llevó buena parte del protagonismo por ser el 
presidente que comenzó a recomponer relaciones 
con Wáshington –aun marcando con claridad 
la necesidad de que cese efectivamente el blo-
queo y se devuelva a Cuba la soberanía sobre 
el territorio de la Base Naval de Guantánamo, 
condiciones que La Habana no negocia–, durante 
la visita de Obama a la Argentina el dirigente del 
Partido Demócrata dejó en un segundo plano al 
presidente electo (a tal punto que el propio TN, 
canal de cable del grupo Clarín, tituló en un 
graph: «Obama visita a Macri»). Los medios 
norteamericanos, asimismo, dieron poca co-
bertura de este viaje, que se producía a apenas 
días de los atentados en Bruselas, aun cuando 
la histórica visita del presidente estadunidense 
a Cuba hubiera sido relatada minuto a minuto. 

Las fricciones con el bloque Brics no tardaron 
en llegar, comprobado el nuevo realineamiento 
internacional de Buenos Aires. Podemos enume-
rar varios elementos que dan cuenta de ello, y que 
han sido presentados como «hechos aislados» 
por los medios argentinos:

–El hundimiento del pesquero chino Lu Yan 
Yuan Yu 010 en la provincia patagónica de 
Chubut, aun cuando este se encontrara dentro 
de las doscientas millas marinas de exclusión 
nacional, no fue visto con buenos ojos desde 
Beijing, teniendo en cuenta que había medidas 
preliminares para tomar en estos casos. El 
hecho sucedió en marzo de 2016 e implicó un 
veloz posicionamiento de la cancillería china, 
que a través de un comunicado expresó «gran 

preocupación» y exigió a Argentina tomar 
medidas para prevenir incidentes similares. 
–El aviso de exclusión del canal de noticias 
Russia Today (RT en Español) de la señal de 
la Televisión Digital Abierta (TDA) significó 
una alerta para el canciller ruso Serguei La-
vrov, quien manifestó públicamente que «se 
nos pidió no tomarlo como algo “antirruso”. 
[...] Si la idea [de suspender la emisión] se 
aprueba, no será percibida por nosotros como 
un gesto amistoso que se corresponda con la 
cooperación estratégica y el ambiente en el 
que nuestros presidentes hablaron reciente-
mente por teléfono». No es común este tipo de 
declaraciones por parte de Moscú, por lo cual 
queda claro el fastidio que implica el incum-
plimiento de los compromisos acordados con 
el Estado argentino durante la presidencia de 
Cristina Fernández de Kirchner. 
–La visita del canciller interino de Brasil, 
José Serra, y su reunión con Mauricio Macri, 
se constituyó en una veloz legitimación a un 
gobierno que apenas cumple funciones mien-
tras la presidenta suspendida Dilma Rousseff es 
juzgada en un proceso denominado impeach-
ment –al que diversos analistas catalogan, 
en esta ocasión, de «golpe en cámara lenta», 
considerando que los temas administrativos 
que se imputan no alcanzarían para determi-
nar su salida de Planalto. Si bien la canciller 
argentina Susana Malcorra comparte con 
Serra la idea de «flexibilizar» el Mercosur 
(es decir, abrirlo hacia las economías de la 
Alianza del Pacífico), su veloz encuentro 
con el dirigente del PSDB que ahora se aloja 
transitoriamente en Itamaraty puede ser una 
mala señal de cara a un hipotético retorno del 
Partido de los Trabajadores al gobierno (sea 
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luego del impeachment, o en una elección 
presidencial próxima).
–El ingreso de Argentina como Observador 
a la Alianza del Pacífico significa un virtual 
guiño político al TPP (Acuerdo Transpacífi-
co), que viene atado al combo de esta nueva 
instancia de integración regional. El TPP es 
visto por diversos analistas como un acuerdo 
global contra China, liderado y digitado por 
los Estados Unidos y Japón. Esto se verificó 
en octubre de 2015, cuando Obama afirmó que 
«no dejaremos a países como China escribir 
las reglas de la economía global». El TPP 
implica que las corporaciones tengan mayor 
peso que los Estados en la toma de decisiones 
(el eje farmacéutico y el impedimento para 
la fabricación de medicamentos genéricos en 
los países firmantes es un ejemplo de ello). Es 
un acuerdo a medida del 1 % de la población 
mundial que, según datos de Oxfam, maneja 
más recursos que el 99 % restante. 

Como vemos en estos cuatro ejemplos con-
cretos, y a pesar de un discurso gubernamental 
que intenta quedar como equidistante entre 
Wáshington y Beijing/Brics, la gestión de Macri 
está atrapada en uno de esos fuegos. Reciente-
mente Luiz Moniz Bandeira, uno de los mayores 
expertos en relaciones entre los Estados Unidos 
y la América Latina, advirtió, entrevistado por 
el periódico Página/12, que la intención de 
Wáshington era promover bases o cuasibases 
(es decir, centros de apoyo para movimientos 
militares) en Ushuaia –extremo sur del país– y la 
Triple Frontera con Paraguay y Brasil –nordeste. 
«Las bases aún no existen, pero tengo informa-
ción de que están siendo negociadas con Macri. 
Es una vieja intención de los Estados Unidos, y 

ahora aprovechan la situación política favora-
ble», advirtió Bandeira el 20 de junio pasado. 
Esta advertencia ilustra las complejidades que 
aparecen bajo la marketinera idea de «volver al 
mundo», lo cual podría implicar, en términos 
concretos, una pérdida parcial de la soberanía.

¿Hasta cuándo se puede gobernar con 
ajuste? ¿Qué hará el peronismo?

En esa pregunta reside la inquietud principal 
sobre la Argentina que viene. El gobierno de 
Macri impulsó una redistribución negativa –es 
decir, regresiva– donde los sectores más acauda-
lados (bancos, grandes pooles de soja, mineras) 
lograron mejoras sustanciales sobre la base de 
diversas exenciones impositivas, mientras la 
gran mayoría de la población se vio alcanzada 
por los tarifazos (agua, luz, gas, transporte). Los 
casi doscientos mil despidos y una negociación 
paritaria por aumentos de sueldos inferior a la 
inflación grafican un escenario general de en-
friamiento inducido de la economía, que está 
golpeando con intensidad a las pequeñas y me-
dianas empresas (muchas de las cuales ya han 
cerrado sus puertas).

El año venidero, 2017, será escenario para 
elecciones intermedias. Se deberán elegir dipu-
tados y senadores nacionales. Será la prueba de 
fuego electoral para el macrismo. La resolución 
dependerá del manejo que el oficialismo haga de 
la convulsionada situación económica y social, 
y del realineamiento electoral que pueda mos-
trar –o no– el peronismo/kirchnerismo. En este 
último espacio habrá que ver cómo se termina 
equilibrando el peso de diversas figuras (Cristina 
Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, Sergio 
Massa, Florencio Randazzo), sin descartar la 
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posibilidad de que, tal como sucedió en 2015, 
haya diversas boletas «midiéndose» en el cuarto 
oscuro. Esto, más allá de servir para definir quién 
será la oposición al macrismo, podría terminar 
beneficiando al oficialismo, descomprimiendo el 
rechazo a este en varias candidaturas simultáneas. 
La reciente ruptura de una parte del bloque de 
diputados del Frente para la Victoria demuestra 
las tensiones que aparecen en este espacio, don-
de un sector intenta diferenciarse del llamado 
«kirchnerismo duro», sin descartar la posibili-
dad de obtener concesiones concretas de parte 
del gobierno –y coqueteando con figuras que 
rompieron con Cristina Fernández previamente, 
como Massa y Bossio. El macrismo, conciente de 
sus limitaciones en cuanto al modelo económico, 
juega sus fichas para lograr una implosión total de 
la oposición, que pueda permitirle una sobrevida 
mayor en un escenario desfavorable.

Algunos analistas, afines al gobierno de Macri, 
plantean que fue una definición tomar al prin-
cipio del gobierno aquellas primeras medidas 
drásticas –«inevitables» según el glosario oficia-
lista, algo que queda refutado por diversas expe-
riencias históricas de la Argentina– para luego 
esperar un repunte económico en el año electoral 
venidero (meta que no aparece de forma nítida, 
de acuerdo a las proyecciones que mencionába-
mos). Otros, como el asesor Jaime Durán Barba, 
vaticinan que es difícil lograr una recuperación 
en la aceptación popular tras medidas de ajuste 
de ese calibre, más allá de que luego intenten 
matizar tales vaticinios. Incluso Durán Barba, 
durante una aparición televisiva, puso como 
ejemplo su experiencia como asesor de Jamil 
Mahuad en Ecuador, en una experiencia que 
terminó eyectada del Palacio de Carondelet tras 
un programa económico abiertamente ortodoxo 

(en aquel entonces se concretó la dolarización 
que aún persiste en ese país, luego de un feriado 
bancario y medidas de shock). 

Primeras conclusiones, escenario 
abierto

Las páginas que anteceden han servido como base 
para realizar una primera caracterización de las 
medidas iniciales de Macri en el gobierno, princi-
palmente desde las variables económicas del país. 
Como hemos visto, se trata de una experiencia 
de la autodenominada «nueva derecha» regional 
que, al momento, tiene más de derecha que de 
nueva. Si el kirchnerismo hizo del defecto virtud 
y aprovechó cada una de sus crisis para impulsar 
medidas de carácter progresista (Ley de Medios, 
Asignación Universal por Hijo, estatización de 
fondos jubilatorios), aún no conocemos cuál po-
dría ser la «agenda positiva» del macrismo ante 
sus propios momentos de convulsiones.

Partiendo de hechos concretos, hemos dado 
cuenta también de las dificultades que han tenido 
gobiernos similares en cuanto a su legitimación 
posterior en las urnas. El caso de la Alianza es ilus-
trativo en este sentido: fue el único gobierno que, 
tras la llegada de la democracia en 1983, perdió 
sus primeras elecciones intermedias, a mediados 
de 2001, antes de la debacle que terminara con 
su brevísima experiencia en diciembre del mismo 
año. A diferencia de la Alianza, el escenario de 
pauperización económico-social que encontró 
Cambiemos no fue de la magnitud que dejó el 
menemismo, aunque sí evidenciamos una notoria 
pauperización social en los primeros meses de este 
año. En conclusión, Macri afrontará en 2017 unas 
elecciones que serán verdaderamente decisivas 
para su futuro en la Casa Rosada. 
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A contratendencia de lo que sucede en la región, 
el posible fraccionamiento de la oposición y de 
sus principales figuras en la contienda electoral 
que se avecina es una de las variables que podría 
incidir en una «despolarización» de los comicios. 
Lo que no invalida que, de acentuarse el panorama 
de exclusión social evidente, pueda repercutir 
igualmente en el oficialismo y su performance.

Finalmente, hemos realizado un repaso minu-
cioso por la nueva política exterior del macrismo, 
afincada en la noción de «volver al mundo», pre-
supuesto bajo el cual existió una reorientación de 
las relaciones exteriores rumbo a una vinculación 
más cercana con los Estados Unidos y la Unión 

Europea, lo que se contrapone con la política 
de relaciones internacionales desplegada por el 
kirchnerismo durante los doce años anteriores.

El escenario queda, por tanto, abierto. El 
macrismo deberá construir su legitimidad si 
pretende consolidar un proyecto de largo al-
cance en la Casa Rosada, y no ser una efímera 
experiencia más de las derechas vernáculas –con 
conexiones externas, como bien lo demuestran 
los Panamá Papers. ¿Podrá Macri recomponer 
su imagen luego de un ajuste tan pronunciado? 
¿Le alcanzará con intentar dividir a la oposición? 
Son preguntas que orientarán los próximos me-
ses (¿y años?) en la Argentina. c

Héctor cattólica (Argentina): Chili Femmes, 1983
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ATILIO A. BORON

La Argentina en su laberinto

A Jorge Luis Borges se le atribuye el haber dicho que «los 
peronistas no son ni buenos ni malos; son incorregibles». 
Al ponernos a escribir estas líneas no pudimos evitar 

que nos asaltara una y otra vez esa frase para ofrecer una pri-
mera pincelada sobre la Argentina actual. No es azaroso que 
la caracterización que el gran escritor hiciera del peronismo 
pueda ser aplicada, sin forzar demasiado las cosas, al país que 
lo vio nacer. Porque, al fin y al cabo, decir que la Argentina es 
incorregible, que parece condenada por los dioses del Olimpo 
a oscilar entre el neoliberalismo más desenfrenado y el popu-
lismo, y entre el tercermundismo y la sumisión neocolonial, es 
simplemente constatar lo evidente. Esta Argentina impenitente 
a finales de 2015 provocó un terremoto político de dimensiones 
continentales al poner inesperado fin a la hegemonía del kirch-
nerismo y, por añadidura, facilitar la arremetida de la derecha y 
el imperialismo en contra de los gobiernos de Dilma Rousseff 
en Brasil y de Nicolás Maduro en la República Bolivariana de 
Venezuela, y crear un clima de opinión propicio para las derrotas 
de Evo Morales en el referendo por la reforma constitucional 
en Bolivia y de la izquierda en la Alcaldía Mayor de Bogotá, en 
Colombia, en sendas consultas electorales que tuvieron lugar 
poco después del triunfo del macrismo.Re
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En las páginas que siguen examinaremos en 
primer lugar las razones de la caída del kirch-
nerismo para, a continuación, pasar revista a las 
principales decisiones tomadas por el gobierno 
de Mauricio Macri y su significación actual no 
solo en términos económicos sino también po-
líticos e internacionales.

Claves de una derrota

No pretendemos, en esta sección, efectuar un 
balance exhaustivo de los doce años del kirchne-
rismo. Nuestro objetivo es más modesto: enten-
der por qué se puso fin a una experiencia socio-
política y económica que, de no haber mediado 
una serie de decisiones erróneas en la campaña 
electoral y desafortunadas opciones de política 
económica, podía haber continuado su curso y 
profundizado las transformaciones que habían 
tenido lugar en ese período.1 Y, paralelamente, 
promover un debate hasta ahora inexistente, 
o que se lleva a cabo silenciosamente y en las 
sombras, sobre lo acaecido en aquellos años y 
las razones de una derrota. Estas reflexiones 
finales pretenden acercar algunas ideas para un 
esfuerzo de síntesis y evaluación autocrítica 
que necesariamente deberá ser colectivo y tener 
lugar pronto. Después de que el presidente Raúl 
Alfonsín renunciara a su cargo pocos meses an-
tes de la finalización de su mandato, el autor de 

estas líneas tuvo la oportunidad de entrevistarlo. 
Allí pudimos manifestarle nuestra preocupación, 
sintéticamente puesta en estos términos: ¿por qué 
ante la traumática salida del primer presidente de 
la transición democrática, su partido, la Unión 
Cívica Radical, no realizó una autocrítica de lo 
sucedido, denunciando a los responsables de la 
escalada hiperinflacionaria y los saqueos que 
terminaron por eyectarlo de la Casa Rosada y 
transferirle el mando a Carlos S. Menem seis 
meses antes del plazo constitucional? Su res-
puesta tuvo una lacónica contundencia: «querido 
amigo», dijo Alfonsín mientras me palmeaba la 
espalda con un gesto paternal, «en este país toda 
autocrítica termina en antropofagia. Por eso no 
hay autocrítica en la Argentina». Este recuerdo 
de hace poco más de un cuarto de siglo tal vez 
sirva para comprender el estruendoso silencio 
que todavía hoy sobrevuela este país, salvo 
contadísimas excepciones, en relación con la 
derrota y posterior debacle del kirchnerismo, 
precipitada esta última por la veloz disgregación 
de lo que se suponía serían sus leales efectivos en 
el Congreso Nacional, las gobernaciones e inten-
dencias, y por el apresamiento y procesamiento 
de algunos de sus más encumbrados personeros 
y funcionarios, acusados de estar involucrados 
en numerosos actos de corrupción.2

1 Hemos examinado en detalle estos problemas que 
hicieran de la derrota sufrida a manos del macrismo 
una verdadera «crónica de una muerte anunciada» en 
nuestro: «Argentina 2015: claves para una derrota», 
en <http://www.atilioboron.com.ar/2015/12/argentina-
2015-claves-de-una-derrota.html>. La presente contri-
bución relabora y amplía algunos de los argumentos 
contenidos en ese texto.

2 Al momento de enviar este trabajo para su publicación 
apareció una muy sugerente entrevista al historiador 
Norberto Galasso. Ver «Dicen que Cristina escucha 
poco». Entrevista a Norberto Galasso, en Revista Zoom 
(Buenos Aires), 21 de junio de 2016. Desde su perspec-
tiva, que no es idéntica a la nuestra, Galasso reitera el 
señalamiento de la total ausencia de autocrítica en el 
kirchnerismo, así como de los graves errores de gestión 
que ocasionaron su derrota. Disponible en la web en 
<http://revistazoom.com.ar/dicen-que-cristina-escucha-
poco/>. En relación con las deficiencias del proyecto 
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Fueron y seguirán siendo motivo de intenso 
debate las razones por las cuales algunas fuerzas 
u organizaciones progresistas y de izquierda, el 
Partido Comunista entre ellas, apoyaron crítica-
mente este proceso pese a que el kirchnerismo, 
fiel expresión del peronismo en los primeros 
años de este siglo, jamás fue portador de una 
propuesta anticapitalista. Es más, la presidenta 
Cristina Fernández creía, y cree todavía, en un 
«capitalismo racional» o «capitalismo serio».3 La 
izquierda, para ser tal, es necesariamente antica-
pitalista. Se opone a un sistema que condena a 
gran parte de la humanidad a vivir en la pobreza, 
la abyección y las guerras. Y, además, porque 
destruye como nunca antes la naturaleza. El 
kirchnerismo no tenía la superación del capi-
talismo en su agenda, ni siquiera remotamente. 
¿Por qué brindarle entonces un apoyo crítico? 
La respuesta no parece difícil de entender, o no 
debiera serlo: Néstor Kirchner sintonizó muy 
rápidamente, al inicio de su gestión, con el nue-

vo clima político regional inaugurado luego del 
ascenso de Hugo Chávez Frías a la presidencia 
de Venezuela en febrero de 1999. Se alineó rápi-
damente con el líder bolivariano, junto con Luiz 
Inácio Lula da Silva, y entre los tres protagoni-
zaron la histórica derrota del principal proyecto 
estratégico de los Estados Unidos para nuestra 
América, el Alca, en Mar del Plata, en noviembre 
de 2005. Esta significativa reorientación de la 
política exterior argentina se complementó con 
otras transformaciones que tuvieron lugar en el 
plano doméstico. Kirchner avanzó como nadie 
antes, tanto en Argentina como fuera de ella, en 
el juicio y castigo a los culpables de los crímenes 
de la dictadura, y reformó con transparencia y 
espíritu democrático una Corte Suprema que 
había caído en total desprestigio durante el mene-
mismo. Su indocilidad ante los dictados del FMI 
y las audaces políticas de crecimiento económico 
con inclusión social lo hicieron merecedor del 
apoyo de las fuerzas de izquierda preocupadas 
por el nefasto papel jugado por el imperialismo 
en la América Latina, algo que desgraciadamente 
no todas las que se autotitulan socialistas o iz-
quierdistas comprenden a cabalidad. Uno de los 
grandes enigmas de la política latinoamericana 
es la suicida ceguera de un sector de la izquierda 
ante las multifacéticas políticas del imperialismo 
en la región. Teniendo en cuenta las duras reali-
dades del tablero geopolítico mundial, ¿en qué 
otro lugar podía estar una fuerza de izquierda 
en la Argentina, más allá de las contradicciones 
propias de todo movimiento nacional, popular y 
democrático, sino en una alianza táctica (aten-
ción: ¡subrayar eso de táctica!) con el kirchne-
rismo? ¿Podía la izquierda alinearse contra sus 
enemigos jurados, al lado de la Sociedad Rural, 
«la embajada» yanqui, la oligarquía mediática y 

de acumulación política del kirchnerismo basta con 
constatar lo siguiente: la expresidenta confiaba en poder 
controlar a su eventual sucesor –que se daba por descar-
tado sería Daniel Scioli– con una nutrida representación 
de kirchneristas en el Congreso. Pero una vez que Macri 
se instaló en la Casa Rosada comenzó la deserción: de 
noventa y un diputados con que Cristina contaba el 10 
de diciembre de 2015, en la actualidad tiene setenta y 
uno, y debido al escándalo suscitado por el caso del 
ex Secretario de Obras Públicas José López se espera 
que la desbandada continúe en las próximas semanas. 
El macrismo no ha encontrado mayores resistencias a 
la hora de aprobar los proyectos de leyes que envió al 
Congreso.

3 Un inicial balance del primer kirchnerismo se encuentra 
en nuestro «La experiencia de la “centroizquierda” en la 
Argentina de hoy», publicado en la revista Casa de las 
Américas, No. 246, de enero-marzo de 2007, pp. 26-40.
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sus aliados? ¿O estar codo a codo con las fuerzas 
políticas que le decían «Sí» al Alca?

Va de suyo que cualquier experiencia surgi-
da de la matriz peronista inevitablemente care-
cerá de la radicalidad exigida por las condiciones 
económicas y políticas imperantes en nuestro 
tiempo. Las contradicciones e inconsistencias 
de una propuesta «nacional y popular» siempre 
fueron inocultables, sobre todo en el kirchne-
rismo.4 Promoción del «capitalismo nacional» 
pero continuada vigencia de las neoliberales 
leyes de Inversiones Extranjeras y de Entidades 
Financieras de la dictadura militar; recuperación 
de YPF pero no como una empresa del Estado 
sino como sociedad anónima, que selló acuer-
dos secretos con otra sociedad anónima como 
Chevron; políticas de inclusión social como la 
Asignación Universal por Hijo y numerosos 
otros planes, amén de la gran expansión de la 
cobertura previsional junto al mantenimiento de 
una absurda regresividad tributaria que penaliza 
a los trabajadores y favorece a los capitalistas; 
solidaridad latinoamericanista y protagonismo 
para el rechazo del Alca pero sin ingresar al 
Alba; denuncia de los ricos que fugan divisas al 
exterior pero pasividad ante la fenomenal con-
centración del comercio exterior en un puñado 
de grandes conglomerados empresariales; crítica 
del capitalismo salvaje pero alianza con Barrick 
Gold, Chevron, Monsanto, y así sucesivamente. 
Contradicciones que es preciso entender dialéc-
ticamente, es decir, sin pensar que hay un «lado 

verdadero» del kirchnerismo y otro que es puro 
engaño. La realidad es mucho más compleja de 
lo que parece y desafía al pensamiento lineal 
y mecanicista. No obstante, es justo reconocer 
que en la suma algebraica de puntos a favor 
y en contra, de aciertos y errores, hay en el 
kirchnerismo un ligero predominio de los pri-
meros. La continuación de la obra iniciada por 
Néstor Kirchner bajo la conducción de Cristina 
Fernández sirvió para profundizar el camino 
en algunas áreas clave y abrir nuevos frentes 
de batalla. La Asignación Universal por Hijo o 
la extraordinaria expansión de la cobertura del 
régimen jubilatorio no son cuestiones menores, 
en línea con la estatización de la seguridad social 
establecida por Kirchner. Los progresos en otras 
áreas han sido también significativos, desde las 
problemáticas del género y la identidad hasta la 
política científica y tecnológica, el lanzamiento 
de los satélites ARSAT I y II y la expansión del 
sistema universitario público, una conquista 
importante en momentos en que la privatización 
de la educación superior se está convirtiendo en 
la norma en la América Latina. Entre los logros 
no es un mérito menor de Cristina haber tenido 
siempre la virtud de «salir por izquierda» fren-
te a cada crisis. Por muchas razones, desde su 
personalidad hasta la debilidad de las fuerzas 
políticas que la apoyan, no pudo hacer lo mis-
mo Dilma Rousseff en Brasil, cuya tendencia 
ha sido invariablemente la contraria: salir por 
derecha y hacer concesiones a sus enemigos, 
como lo hiciera, para sorpresa de muchos, nada 
menos que después de haber obtenido el triunfo 
en la segunda vuelta de la elección presidencial 
de 2014, cuando apremiada por una tremenda 
ofensiva entregó los principales cargos de su 
gabinete a expertos y consejeros del equipo de 

4 No es de extrañar que Fidel Castro haya sido de los pri-
meros en señalar que «la tercera posición (de Perón) es 
ideológicamente ambigua». El kirchnerismo representa 
con rasgos notablemente acentuados esa ambigüedad 
que, en momentos de crisis, se resuelve invariablemente 
a favor del capital.
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Aécio Neves, a quien derrotara en las urnas. Por 
el contrario, Cristina nunca tuvo esas dudas. Mal 
o bien, pero salía por izquierda: la Ley de Me-
dios luego de la brutal ofensiva del capitalismo 
agrario (la crisis «sojera») fue tan solo el ejemplo 
más elocuente de esta actitud.

No decimos nada nuevo si resaltamos el papel 
de la personalidad en la historia. Los grandes 
procesos revolucionarios o reformistas siempre 
encontraron un personaje que sintetizaba la di-
námica de las contradicciones sociales y su im-
pulso transformador. Lenin, Mao, Ho Chi Minh, 
Fidel en la historia del socialismo; Cromwell, 
Robespierre, Napoleón, Bismarck en el caso 
de las revoluciones burguesas. En la Argentina 
reciente las características personales de Cristina 
Fernández de Kirchner desempeñaron un papel 
de suma importancia. Dueña de una fuerte y 
avasallante personalidad, lo que fue un atributo 
positivo de su liderazgo para enfrentar desafíos 
prácticos durante su gestión, resultó ser altamen-
te contraproducente a la hora de conducir una 
estrategia que le permitiera asegurar la victoria 
de su espacio político. A diferencia de Néstor, 
un carácter también altamente irascible pero que 
poco después de su estallido de furia reiniciaba 
el diálogo con quien antes había sufrido su ira-
cundia, Cristina Fernández fue absolutamente 
inflexible e irreconciliable con sus ocasionales 
adversarios y enemigos, muchos de los cuales ha-
bían sido sus aliados o compañeros. Su carácter 
le prodigó muchas rivalidades gratuitas que lue-
go habrían de costarle muy caro. Néstor también 
era un «peleonero», pero resultaba más bien un 
esgrimista dotado de una ductilidad política que 
le permitía rápidamente recomponer los puentes 
rotos por su colérico temperamento. Tocaba con 
su florete a sus adversarios pero no los mataba. 

Cristina, en cambio, es una gladiadora: pelea a 
matar o morir, y no hay retorno después de cada 
combate. Por supuesto, muchos de sus adversa-
rios reunían las mismas características y también 
actuaban con la lógica mortífera del gladiador. Y 
ella aceptaba el desafío y redoblaba la apuesta. 
La política y la guerra son las dos caras de la 
medalla del conflicto social. De ahí lo acertado 
del dictum de von Clausewitz cuando sentenció 
que la guerra es la continuación de la política por 
otros medios. Y también la de aquellos que en el 
marxismo clásico (Marx, Engels, Lenin, Trotski, 
Rosa Luxemburgo, Mao, Ho Chi Minh) y en sus 
versiones «occidentales», al decir de Perry An-
derson, como Antonio Gramsci, dieron vuelta a 
aquel razonamiento y subrayaron la vigencia de 
las reglas del arte de la guerra en la lucha política. 
Pero no toda la política puede ejercerse apelando 
únicamente a la lógica de la guerra, encaminada 
impiadosamente a la aniquilación del enemigo. 
La «dirección intelectual y moral», tantas veces 
subrayada por Gramsci, es imprescindible a la 
hora de estabilizar una determinada relación de 
fuerzas, algo que solo excepcionalmente fue 
considerado por Cristina. 

Para colmo, si Néstor no era precisamente 
generoso con sus aliados, aquella lo era mucho 
menos. La concepción que ambos tenían de las 
alianzas políticas conservaba todos los vicios y 
limitaciones del cesarismo peronista: un líder 
omnisciente y omnipotente, sordo e inapelable, 
que debía encuadrar una coalición en donde 
convivieran peronistas con no peronistas de muy 
distintos colores políticos. El debate al interior de 
ese espacio era inexistente, salvo ocasionalmente 
en minucias, y el riguroso acatamiento de la de-
cisión emanada desde la cúspide era absoluto e 
indiscutible. No sorprende comprobar que bajo 
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este modelo organizativo era muy poco lo que 
se podía construir políticamente. Carecía de la 
flexibilidad necesaria para conducir un espacio 
así de complejo y la notable inteligencia de 
Cristina se tradujo con frecuencia en actitudes 
soberbias que limitaron casi por completo su 
capacidad para escuchar y dialogar, aun con sus 
más estrechos colaboradores. «No hubo diálo-
go con los diferentes», recordaba con acierto 
Mempo Giardinelli.5 Es cierto que no se hace 
la gran política sin «garra», sin vísceras y sin la 
fuerza de la que hizo gala la expresidenta. Un 
político timorato jamás llegará demasiado lejos. 
Pero la gran política no puede reposar tan solo 
en aquellos bravíos atributos. Hace falta, como 
lo recordaba Maquiavelo en su clásica imagen 
del centauro, una adecuada mezcla de pasión 
y razón. O, en otros términos, tener la astucia 
del zorro para saber sortear las trampas que le 
tienden sus enemigos, combinada con la fuerza 
del león para destruirlos una vez que se agotan 
las vías del diálogo. Desgraciadamente, Cristina 
Fernández no logró plasmar esa combinación, 

y su superioridad intelectual, por comparación 
con la mediocridad de la clase política argentina, 
exacerbó un narcisismo que le impidió escuchar 
a la sociedad o a sus aliados; o entender que 
ciertos rasgos de su estilo personal producían, 
también entre sus fieles, tanto rechazo como las 
adhesiones que lograban sus políticas públicas. 

Va de suyo que una importante cuota de res-
ponsabilidad en el desastre electoral de 2015 le 
cabe al entorno presidencial que, lejos de estimu-
lar una reflexión crítica sobre la realidad de su 
gestión, se limitó a aplaudir y alabar, creyendo 
que de ese modo colaboraban con ella. Privada 
de ese sano ejercicio de la crítica y la autocrítica, 
no supo darse cuenta del cambio cultural que 
estaba madurando en la Argentina, en donde aun 
quienes se beneficiaban de la inversión social y 
las políticas de inclusión de su gobierno cada 
día resentían con más fuerza del clientelismo y 
la prepotencia de los «punteros» del oficialismo 
y de los intendentes encargados de administrar 
la ayuda social. Desconocía aquella sabia sen-
tencia de raigambre martiana y que el político y 
jurista mexicano Jesús Reyes Heroles sintetizó 
en una frase ejemplar: «en política, la forma es 
el fondo». En sus frecuentes mensajes televi-
sivos Cristina abusaba de un tono vehemente y 
confrontacional (¡y no es que no tuviera buenas 
razones para confrontar!) que era absolutamente 
«antitelegénico» y que producía un efecto contra-
rio al buscado. En muchos casos llegó a producir 
cansancio, fatiga o hartazgo, inclusive dentro de 
la legión de sus seguidores. Ejemplo: en un muy 
modesto almacén del conurbano su dueña debía 
apagar la televisión cada vez que comenzaba una 
cadena nacional porque su muy humilde cliente-
la ya no quería escuchar a Cristina. ¡Y la mayoría 
estaba formada por beneficiarios de diversos pro-

5 Ver su «Paisaje después de la batalla y la autocrítica 
que falta», en Página/12, 21 de diciembre de 2015. 
Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-288716-2015-12-21.html>. Hasta donde 
sabemos, la de Giardinelli fue la primera exigencia 
frontal de una autocrítica publicada en un medio gráfico 
kirchnerista. Muy poco, casi nada, se ha visto o escu-
chado en la radio y la televisión exigiendo eso mismo. 
Compartimos el 95 % de lo que dice nuestro autor en su 
nota, excepto lo que nos parece su sobrevaloración de 
los éxitos económicos del kirchnerismo y mucho menos 
aquello de que «estos doce años fueron una fiesta para 
vastos sectores populares». Con más de un tercio de los 
trabajadores no registrados («en negro»), una inflación 
superior al 30 % en los últimos años del kirchnerismo y 
unos doce millones de argentinos viviendo en la pobreza, 
nos parece muy exagerado hablar de una fiesta.
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gramas sociales del gobierno! Hay innumerables 
historias como esta, que permiten extraer una 
conclusión provisoria: el boom del consumo que 
el kirchnerismo alentó y cultivó como política de 
Estado no construyó hegemonía política. ¿Solo en 
la Argentina? No. Lo mismo ocurrió con todos los 
gobiernos progresistas y de izquierda en la región. 
Ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en Bolivia, 
ni en Brasil la expansión de los consumos de los 
sectores populares se tradujo en fuerza política. Y 
esto es así porque la hegemonía es resultado de la 
educación política. En términos martianos, ningu-
no de estos gobiernos construyó las trincheras de 
ideas necesarias para neutralizar las perniciosas 
ilusiones del consumismo. No solo Martí estuvo 
ausente de estos procesos. Tampoco asomó la 
concientización al estilo de Paulo Freire o la for-
mación política de masas reclamada por todos los 
grandes revolucionarios del siglo xx, desde Lenin 
al Che, pasando por Gramsci, Fidel y Mao.

Desgraciadamente, en las experiencias pro-
gresistas de la región la formación política de las 
masas no tuvo la prioridad que debía haber tenido. 
Se confió en la magia del mercado: se cometió 
el error de suponer que facilitando a las capas y 
clases populares el acceso a ciertos bienes y ser-
vicios los noveles consumidores retribuirían a sus 
benefactores en el gobierno con lealtad política. 
Pero esa conexión entre consumo y hegemonía 
política no funcionó como se esperaba en ningún 
país. Es más, no sería descabellado conjeturar que 
operó al revés: los crecientes niveles de consumo 
lejos de consolidar una conciencia, no digamos 
revolucionaria sino siquiera moderadamente re-
formista, fomentaron una mentalidad conformista 
y aburguesada. Muchos de los que ascendieron 
en la escala social, aunque hubiera sido en un 
pequeño tramo, adoptaron con inesperado ardor 

la cosmovisión conservadora de las capas medias 
y votaron en consecuencia. En Argentina, en Boli-
via, en Brasil, en Venezuela y en general en todos 
los países. La teoría sociológica de los «grupos 
de referencia» que fungen como faros orienta-
dores de las actitudes y los comportamientos 
de otras clases y categorías sociales –en estos 
casos, las capas medias, que aquellas tratan de 
emular– ilumina bastante este proceso. 

Para cerrar este balance digamos que mal se 
podrían subestimar los logros de los doce años 
del kirchnerismo. Se puede discutir la idea de 
la «década ganada» tan pregonada por Cristina 
porque hubo algunos pocos –ricos y poderosos– 
que ganaron muchísimo más que los demás, y 
otros que no ganaron nada. Se debe también 
examinar el tema de la corrupción, endémico en 
la Argentina y en general en cualquier sociedad 
capitalista y vinculada principalmente (pero no 
solo) a la obra pública. Se pueden y deben so-
meter a crítica las limitaciones ya señaladas del 
«modelo» económico-social del kirchnerismo. 
Pero Cristina dejó un país muy distinto al reci-
bido, que sería injusto desconocer. Otra pequeña 
historia también viene a cuento escenificada en 
una de las provincias más pobres de la Argen-
tina: Jujuy. Estuvimos allí en vísperas de las 
elecciones presidenciales y no podíamos sino 
recordar que hasta hace unos pocos años caminar 
por la plaza céntrica de su ciudad capital, San 
Salvador, era hacerlo seguido por un nutrido 
grupo de niños descalzos y en harapos pidiendo 
algunas monedas. Ahora, durante una semana, 
no hubo ni uno solo que reditara aquella vieja 
y deprimente costumbre. Es que, a pesar de las 
críticas que le fueran dirigidas a la política social 
del kirchnerismo –clientelar, tal vez dispendio-
sa, seguramente ineficiente y con preocupantes 
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grados de corrupción–, esas políticas, decíamos, 
no dejaron de surtir efecto. Y este no es un dato 
menor sino una cuestión central. Allí estuvo la 
base del «voto duro» cristinista, de ese 36 % que 
acompañó a Scioli en la primera vuelta. Pero allí 
también parece haber estado su límite. Y solo con 
eso no se podía ganar una elección presidencial. 
Por eso triunfó Mauricio Macri.

Macrismo: ¡todo el poder al capital!

Con el ascenso de la coalición Cambiemos al 
gobierno, la Argentina experimentó un abrupto 
cambio de signo político. El elenco mesocráti-
co y clasemediero que ocupaba las alturas del 
Estado fue súbitamente remplazado por los 
miembros de una oligarquía empresarial que el 
ingenio popular rápidamente caracterizó como 
una «ceocracia», por la inédita gravitación 
que en él guardaban los CEO (por la sigla en 
inglés del Chief Executive Officer) de las gran-
des transnacionales. El discurso demagógico 
recomendado por el inescrupuloso asesor de 
campaña de Mauricio Macri, el ecuatoriano 
Jaime Durán Barba, especialista en «marketing 
político», fue prontamente archivado por un 
rápido torrente de Decretos de Necesidad y 
Urgencia (DNU) –piezas legales que facultan 
al Poder Ejecutivo a dictar decisiones sin pasar 
por los vericuetos del Congreso Nacional– que 
desnudaron de inmediato la naturaleza de clase 
del nuevo gobierno, apenas disimulada tras las 
exhortaciones de «paz y bien» y el tono budista 
zen impreso en la campaña electoral del ahora 
presidente. En rápida sucesión se redujeron los 
impuestos a las exportaciones («retenciones», 
en la jerga local) de los grandes consorcios del 
agrocapitalismo, la minería y los hidrocarburos; 

se derogaron artículos fundamentales de la Ley 
de Medios, con la cual el gobierno kirchnerista 
había infructuosamente tratado de democratizar 
la comunicación audiovisual; se ordenó al Mi-
nisterio de Hacienda iniciar negociaciones con 
los «fondos buitre», que finalmente concluyeron 
con una exacción de unos quince mil millones de 
dólares del erario público; se aplicó una brutal 
terapia de shock para «sincerar» la economía 
argentina, eufemismo acuñado para ocultar el 
saqueo del «tarifazo» y no apelar a la palabra 
«ajuste» para justificar el exorbitante aumento 
de los precios de la electricidad, el gas, el agua y 
el transporte público generado por la supresión 
de los subsidios gubernamentales;6 la caída del 
salario real por efecto de la megadevaluación 
del peso y la escalada inflacionaria; la escan-
dalosa transferencia de ingresos realizada en los 
primeros meses del gobierno, calculada en poco 
más de veinte mil millones de dólares, producto 
de la ya mencionada eliminación de los impues-
tos a las exportaciones agropecuarias, mineras 
e hidrocarburíferas, todo lo cual, unido a los 
crecientes niveles de desempleo, se tradujo en el 
vertiginoso crecimiento de la pobreza (un millón 
y medio de nuevos pobres en pocos meses, según 
las investigaciones de una unidad especializada 
sobre este asunto de la Universidad Católica 
Argentina). En síntesis, el gobierno nacional 
abrazó con renovados bríos los lineamientos 
fundamentales del Consenso de Wáshington 

6 Hay que decir que para los sectores de menores ingresos, 
los desocupados y los pensionados que perciban haberes 
mínimos el gobierno se vio forzado a elaborar una «tarifa 
social» en donde aquellos descomunales aumentos no 
se aplican en su totalidad. Aun con estos paliativos, el 
impacto empobrecedor de dichos aumentos sigue siendo 
de una gravedad pocas veces vista.
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en línea con las tradicionales recomendaciones 
del FMI y el Banco Mundial: recorte de sala-
rios vía inflación y megadevaluación del peso; 
disciplinamiento laboral logrado mediante la 
precarización laboral y el aumento del desem-
pleo; reorientación del gasto público vía recortes 
a los subsidios y a los impuestos pagados por 
los capitalistas. Políticas, preciso es anotarlo, 
que fueron tradicionalmente utilizadas por los 
gobiernos de derecha que asolaron el país entre 
1955-1958 (la autoproclamada «Revolución Li-
bertadora»); 1966-1973 (el Onganiato y sus su-
cesores); 1976-1983 (la dictadura cívico-militar 
de Videla y sus continuadores); 1989-1999 (el 
menemismo) y 1999-2001 (el efímero gobierno 
de la Alianza), que invariablemente terminaron 
produciendo un holocausto social y gravísimas 
y violentas convulsiones políticas. El correlato 
externo de estos cambios en el paradigma de 
la política económica puestos en marcha por el 
macrismo fue el abandono de facto de la Unasur 
y la ruptura del eje Buenos Aires-Caracas, que 
había sido la piedra de toque de esa construcción 
institucional; la insistencia en la necesidad de 
«reformatear» en clave neoliberal al Mercosur; 
la complicidad con las maniobras ilegítimas e 
ilegales de la derecha brasileña que concluyeron 
con la provisional destitución de Dilma Rousseff; 
el encarnizado ataque en contra de la Venezuela 
bolivariana, a pedido de la Casa Blanca y sus 
compinches iberoamericanos: Álvaro Uribe 
Vélez y José María Aznar; las sucesivas decla-
raciones a favor del ingreso de la Argentina a la 
Alianza del Pacífico y el Tratado Transpacífico 
y, coronando esta funesta revolución copernicana 
en la política exterior argentina, la incondicional 
subordinación a las directivas de Wáshington, 
recompensadas con la visita de Barack Obama 

luego de su periplo cubano.7 Esta redición de la 
tristemente célebre doctrina menemista de las 
«relaciones carnales» con los Estados Unidos 
tendrá varios correlatos a cual más nocivos para 
el país y para la América Latina. Para empezar, 
como lo expresa en una entrevista muy reciente el 
gran especialista brasileño Luiz Moniz Bandeira, 
es evidente que de las negociaciones entre Obama 
y Macri los Estados Unidos anhelan instalar ba-
ses militares en la Triple Frontera y en Ushuaia, 
en el extremo sur del continente americano.8 Y, 

7 Bruscos cambios de política no solo en relación con los 
Estados Unidos. La Argentina se abstuvo de participar 
en los No-Alineados (creado en 1961) y a partir de la 
Cumbre de El Cairo en 1964 se incorpora, por iniciativa 
del presidente Arturo U. Illia, en calidad de observador. 
En 1973, ya con Juan D. Perón en la presidencia, lo hace 
como miembro pleno en la Conferencia de Argel. Con 
el advenimiento de la dictadura cívico-militar de 1976 
la Argentina congela su relación con el movimiento 
para volver a acercarse, en 1982, aún bajo el mismo 
régimen, buscando apoyo para el diferendo con el Rei-
no Unido sobre Las Malvinas. En 1986, en la Octava 
Cumbre (Harare) la Argentina vuelve a asistir pero 
ahora como miembro pleno, con una delegación presi-
dida por Raúl Alfonsín. En septiembre de 1991 Carlos 
S. Menem solicita formalmente la desafiliación de los 
No-Alineados. La Argentina retorna a la organización 
en 2006 en calidad de observadora en la Cumbre de La 
Habana, donde el kirchnerismo, contra las expectativas, 
envió una delegación de muy bajo nivel. Lo mismo 
hizo en la siguiente, que tuvo lugar en Sharm el Sheij, 
Egipto, en 2009, y directamente no asistió a la que 
se reuniera en 2012, en Irán. Pocos ejemplos a nivel 
mundial podrían ser tan rotundos como este para explicar 
la patológica inconstancia de la política exterior de la 
Argentina. 

8 Ver Martin Granovsky: «Estados Unidos quiere bases 
en Ushuaia y en la Triple Frontera», entrevista a Luiz 
Moniz Bandeira en Página/12, 20 de junio de 2016. 
Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/
dialogos/21-302162-2016-06-20.html>.
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para seguir, abrir la puerta, con el Plan Belgrano, 
un megaemprendimiento de obras públicas en el 
norte de la Argentina, a la presencia de diversas 
agencias civiles y militares de los Estados Unidos, 
desde el FBI y la DEA hasta contingentes militares 
del Comando Sur o directamente del Pentágono, 
para asentarse en una región donde se encuentra 
el 80 % de las reservas de litio del planeta, la mayor 
parte de las cuales yacen en territorio boliviano, una 
zona inaccesible para el personal estadunidense. 
Pero, con la modificación del cuadro sociopolítico 
norteamericano, si antes Evo estaba protegido por 
gobiernos amigos en Argentina, Brasil y Paraguay, 
ahora se encuentra rodeado por presidentes hosti-
les en esos mismos países.9

Los antecedentes planteados más arriba son 
suficientes para corroborar los alcances de la 
significativa involución experimentada por la 
Argentina a partir del advenimiento del nuevo 
gobierno. Resumiendo en grandes trazos este 
proceso diríamos que el mismo dio origen a 
una doble transición. Por una parte, desde una 
democracia capitalista –con todas las insalvables 
limitaciones que el capitalismo impone a la de-
mocracia, sobre todo en la periferia del sistema– 
a un régimen semiautoritario o, para decirlo con 
palabras un poco más amables, a una democracia 
de baja intensidad.10 Por el otro, un tránsito 

desde un Estado que pugnaba por defender un 
grado razonable de soberanía nacional a otro 
de carácter semicolonial, presto a obedecer los 
mandatos emanados de Wáshington alineándose 
incondicionalmente con la política exterior de 
los Estados Unidos.

Este debilitamiento del impulso democrático 
y de la calidad de la democracia está en la base 
de las contrarreformas puestas en marcha por 
el macrismo y anteriormente referidas. En el 
terreno más propiamente político sobresalen la 
ya mencionada derogación parcial de la Ley de 
Medios y la autocrática pretensión de designar 
por medio de un DNU del Poder Ejecutivo a dos 
jueces de la Corte Suprema, lo que desencadenó 
una oleada de críticas que obligaron a la Casa 
Rosada a dar marcha atrás y canalizar su pro-
puesta a través del Congreso, como lo establece 
claramente la Constitución. La toma de decisio-
nes trascendentes sin un previo debate público y 
en función de criterios supuestamente «técnicos» 
(que sabemos son invariablemente políticos) ha 

9  No debe olvidarse que según lo declaran numerosos 
expertos de los Estados Unidos y Europa, el litio será, 
en este siglo, el equivalente a lo que fue el petróleo en 
el siglo xx. Extendiendo la comparación podríamos 
decir que Bolivia es la Arabia Saudita del litio, razón 
por la cual el interés norteamericano por colaborar con 
el Plan Belgrano se vuelve fácilmente comprensible.

10 Se impone aquí una breve aclaración: utilizamos la 
expresión «democracia capitalista» como un tributo 
a su extendido uso en los ambientes académicos y en 

la opinión pública. Pero es una expresión equívoca 
porque supone que en dicha forma estatal lo esencial 
es el componente democrático mientras que el carácter 
capitalista es apenas una tonalidad que modifica de 
modo accesorio el funcionamiento de la democracia. 
Como lo hemos expresado en otro lugar, las democra-
cias en el capitalismo contemporáneo son «capitalismos 
democráticos», en donde lo esencial es el carácter capi-
talista de una formación social y su expresión política, y 
lo accesorio, prescindible, descartable, es la democracia. 
Lo primero, el capitalismo, recordaba von Hayek, es una 
necesidad; la democracia, en cambio, es una convenien-
cia, siempre y cuando no altere el funcionamiento de 
aquel. Hemos tratado exhaustivamente el tema en Tras 
el búho de Minerva. Mercado contra democracia en 
el capitalismo de fin de siglo (Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2000, pp. 161-164). Hay una edición 
cubana publicada por la Editorial de Ciencias Sociales. 
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sido la marca distintiva del macrismo a lo largo 
de sus primeros seis meses de gestión de la cosa 
pública. Se trata de un gobierno que se impuso 
en el balotaje con un exiguo 51,4 % de los votos 
y que actúa como si su legitimidad de origen re-
posara sobre un mandato popular conferido por 
el 70 % o más de los electores, sin reparar en que 
se yergue sobre un país partido en dos y que la 
búsqueda del diálogo y el consenso tantas veces 
pregonado por los personeros de Cambiemos 
durante la campaña electoral es un imperativo 
categórico que, en un alarde de inescrupulosidad, 
fue velozmente archivado una vez que Mauricio 
Macri llegara a la Casa Rosada. El caso de los 
desorbitados aumentos en los precios de los ser-
vicios esenciales como el agua, la electricidad, el 
gas y el transporte, impuestos sin las necesarias 
audiencias públicas previas que establece la 
legislación argentina, ilustra con elocuencia lo 
que venimos diciendo. Es cierto que, en algunos 
asuntos, ante el descontento popular y los límites 
impuestos por fuerzas políticas de la oposición, 
el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás 
y revisar sus propuestas. Pero sus intenciones 
originales eran otras, y si aceptó la negociación 
democrática lo hizo a regañadientes y porque no 
tenía otra alternativa. El carácter descaradamente 
clasista del gobierno argentino no solo se corro-
bora cuando se analiza la ya aludida composición 
«ceocrática» del elenco gobernante, sino funda-
mentalmente por las políticas que tales actores 
promueven que, al menos hasta el momento, solo 
han beneficiado a las clases dominantes y perjudi-
cado a todas las demás. Involución autoritaria que 
se confirma también cuando se nota la asfixiante 
uniformidad comunicacional (salvo muy contadas 
excepciones) que hoy sufre la Argentina debido 
al DNU 267 de Macri, que derogó parcialmente 

la Ley de Medios –manotazo presidencial lamen-
tablemente convalidado después por la Cámara 
de Diputados–, cuyo objetivo era precisamente 
la democratización de la esfera pública. Por eso 
se pasa por alto episodios tan graves como los 
que revelaron los Panamá Papers, y que com-
prometen la propia figura presidencial y buena 
parte de su gabinete (uno de cuyos miembros, 
Juan José Aranguren, Ministro de Energía, no 
encuentra que exista incompatibilidad alguna 
entre ser un gran accionista de la Shell y autorizar 
importaciones de gas de esa empresa mediante 
oscuros procedimientos contractuales). O que 
el presidente del Banco Nación, el economista 
Carlos Melconian, declarase que tiene el 80 % 
de su considerable fortuna depositada en bancos 
extranjeros y que la misma no sería repatriada a 
la Argentina porque no quiere poner en riesgo «la 
seguridad de sus hijos». No son los únicos casos 
en el entorno presidencial del macrismo, todos los 
cuales han sido y siguen siendo meticulosamente 
blindados ante los ojos de la población por un sis-
tema de medios cuya misión parece ser manipular 
o confundir a la opinión pública en lugar de infor-
marla. La voluntad de imponer el «pensamiento 
único» amparado por el oficialismo se manifestó 
en la eliminación de la grilla de los canales por 
cable de la señal noticiosa internacional de Tele-
SUR, a la que se agregó, pocas semanas después, 
el desplazamiento de la señal de Russia Today 
(RT), condenando a los argentinos a escuchar tan 
solo lo que el imperio y sus lugartenientes locales 
consideran apropiado, coartando de raíz cualquier 
posibilidad de contraponer hechos e interpretacio-
nes alternativas. Por comparación al pluralismo 
de voces y opiniones que hasta hace pocos meses 
existía en la Argentina kirchnerista, que sin dudas 
no era el ideal por el aplastante predominio que 
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aun así conservaban los medios hegemónicos, 
la situación actual no puede sino calificarse 
como un tremendo retroceso que empobrece 
la conciencia de la ciudadanía y carcome la 
vitalidad de la democracia porque esta adquiere 
una existencia meramente espectral cuando lo 
que predomina en el sistema de medios es una 
sofocante oligarquía comunicacional.

En esta tendencia se inscribe la más reciente 
decisión del gobierno nacional derogando par-
cialmente, también por un DNU, un decreto del 
presidente Raúl Alfonsín del año 1984 que con-
sagraba el control civil de las fuerzas armadas. 
Según ese decreto era el Ministerio de Defensa 
quien entendía y resolvía todo lo relativo a los 
ascensos, traslados, designaciones, premios y 
otras cuestiones relativas al funcionamiento de 
las instituciones militares. La supremacía civil 
sobre las fuerzas armadas es una de las señas 
distintivas de la democracia y lo que, hasta 
ahora, distinguía a la Argentina del resto de 
los países de la región. Lo que hace el DNU 
de Macri es debilitar esa supremacía y alentar 
la autonomía corporativa de los uniformados, lo 
que acercaría la Argentina a la triste situación 
imperante en países como Brasil y Chile, en 
donde las iniciativas de verdad, justicia y castigo 
a los responsables de los crímenes perpetrados 
por las dictaduras se estrellaron contra el veto del 
establecimiento militar. Las previsibles grandes 
protestas que provocaría avanzar por este camino 
permiten entender por qué, al menos hasta el día 
de hoy, no se esté elaborando en la Casa Rosada 
una ley de amnistía para los genocidas, o que se 
haya indultado a alguno de los que se encuentran 
en prisión. Tampoco existen atisbos de que se 
les puedan dar instrucciones a los fiscales para 
detener los juicios que se encuentran en marcha. 

Pero la derogación de la disposición aprobada 
por Alfonsín obliga a estar alertas.

Decíamos que había una doble involución. La 
segunda es la que se produjo cuando el gobierno 
abandonó cualquier pretensión de autonomía 
en materia de política exterior haciendo suya la 
agenda, las prioridades (¡y los conflictos!) de los 
Estados Unidos. La Argentina ya intentó probar 
las virtudes de la sumisión neocolonial en los 
nefastos años noventa, durante la presidencia 
de Carlos S. Menem, y así nos fue. Sin recibir 
nada a cambio, ningún beneficio especial como 
recompensa a tanta obsecuencia oficial, se pagó 
un precio atroz: ciento seis personas perdieron 
la vida en los dos atentados en contra de la em-
bajada de Israel y la Amia, en represalia por la 
participación argentina en la Primera Guerra del 
Golfo. ¿Por qué la historia habría de ser diferente 
esta vez? La vociferante ofensiva en contra de 
una política exterior latinoamericanista –la única 
sensata en un sistema internacional atravesado 
por amenazantes turbulencias– que se expresa 
en la deserción del macrismo frente a proyectos 
como los de la Unasur y la Celac, nada bueno 
presagia para el tan cacareado como enigmático 
«regreso al mundo» de la Argentina. Precisa-
mente, una inserción fecunda en él solo será 
posible desde una postura de autonomía –por 
supuesto que siempre relativa– que preserve los 
intereses nacionales y no desde una condición 
de sumiso peón en un peligroso tablero mundial 
cuyas fichas el emperador mueve a su antojo, y 
solamente atendiendo a sus propios intereses y 
no a los de sus serviles vasallos. En las últimas 
semanas esta actitud ha sido atemperada, por 
razones oportunistas, debido a que la postulación 
de la actual canciller Susana Malcorra a la Secre-
taría General de la ONU requiere contar con un 



60

cierto consenso entre los países del área y otros 
del Tercer Mundo, algo imposible de lograr si 
con tono desafiante se exaltan las virtudes del 
alineamiento automático con los Estados Unidos.

Pese a la mayor cautela en la retórica primer-
mundista, las lamentables decisiones de fondo 
del gobierno de Macri siguen en pie. La adhe-
sión a la Alianza del Pacífico únicamente puede 
traer renovadas dificultades para la Argentina, 
lo mismo que el eventual ingreso al Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, 
por sus siglas en inglés), habida cuenta de que 
ambas iniciativas fueron diseñadas por Wáshing-
ton con un claro propósito geopolítico: contener 
y, de ser posible, revertir, la creciente gravitación 
de China en la economía y la escena interna-
cionales. Pero el gigante asiático es uno de los 
dos principales socios comerciales y financieros 
de la Argentina, por lo cual asociar este país a 
acuerdos concebidos con tal objetivo mal puede 
servir para mejorar los vínculos entre Beijing y 
Buenos Aires. Tampoco servirá para robustecer 
las relaciones con Rusia, un importante foco de 
poder en el cambiante sistema internacional. Por 
otra parte, a nadie se le escapa que el TPP –que 
es el proyecto más ambicioso– ha despertado cre-
cientes resistencias en buena parte del mundo. Y 
que la Alianza del Pacífico es una inverosímil crea-
ción estadunidense que congrega a cuatro países: 
México, Colombia, Perú y Chile, que mantienen 
tenues vínculos comerciales entre sí, con lo cual sus 
motivaciones geopolíticas «antichinas» no pueden 
pasar inadvertidas en Beijing. Países, además, en-
tre los cuales dos, México y Colombia, han sido 
devastados por el narcotráfico que ha infestado 
todos los ámbitos de la vida estatal. No parece 
una buena opción para la Argentina subirse a un 
vehículo tripulado por semejantes actores. Pese 

a estos antecedentes, subsiste en el gobierno la 
ilusoria y suicida creencia de que con la sumisión 
al imperio este país se verá favorecido por una 
lluvia de inversiones externas. El abandono de 
una política exterior independiente –que por ser-
lo, en cualquier país, ha generado la permanente 
animosidad de los Estados Unidos desde la época 
del Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1826– 
solo puede traer nuevos infortunios a la Argentina. 
Para los muchos y muy diversos enemigos que 
Wáshington tiene en los cinco continentes el 
nuevo e indefenso aliado sudamericano será un 
blanco fácil de atacar, mientras que la burguesía 
imperial jamás estará dispuesta a recompensar a 
su voluntario peón con la magnanimidad que el 
ocupante de la Casa Rosada imagina. No lo hizo 
Wáshington con México ni con los otros integrantes 
de la Alianza del Pacífico, y menos lo hará con la 
lejana e impredecible Argentina. Para concluir, este 
doble tránsito hacia el semiautoritarismo y la semi-
colonia nada bueno augura para el futuro nacional.

Resumiendo: pocas veces hemos visto un 
gobierno que de forma tan rotunda ratificara la 
verdad contenida en algunas tesis medulares de 
la teoría política. Una, formulada por Agustín de 
Hipona en el siglo iv cuando se preguntaba: «Sin 
justicia ¿qué son los reinos sino grandes bandas 
de ladrones?». En línea con este razonamiento 
Tomás Moro, ya en los albores del siglo xvi de-
cía, en su célebre Utopía, que al contemplar a 
las florecientes repúblicas de su tiempo no veía 
otra cosa que «una gran cuadrilla de gentes ricas 
y aprovechadas que a la sombra y en nombre de 
la república trafican en su propio provecho». A 
mediados del siglo xix Marx y Engels confir-
marían la veracidad de aquellas premonitorias 
observaciones escribiendo que el «Estado es el 
comité que administra los asuntos comunes de la 
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clase burguesa». En un continente infestado por 
la presencia de una derecha cada vez más inescru-
pulosa y voraz, la gestión de Cambiemos al frente 
de la Casa Rosada sobresale por la radicalidad de 
su proyecto reaccionario. En sus primeros seis 
meses demostró que su preocupación excluyente 
fue ejecutar una acelerada transferencia de ingre-
sos y riquezas a favor de las clases dominantes, 
exacerbar la expoliación de trabajadores y consu-
midores, blindar mediáticamente al nuevo elenco 
gobernante (para que sus delitos, transgresiones, 
incompatibilidades y conflictos de intereses sean 
ocultados ante los ojos de la opinión pública) y 
arrojar por la borda cualquier pretensión de auto-
determinación nacional, atando a la Argentina al 
carro del imperio y asumiendo con estúpido rego-
cijo un nuevo estatus semicolonial. Pocas veces 
se ha visto un gobierno con tan poca sensibilidad 
social, incapaz de comprender que los brutales 
ajustes en las tarifas de los servicios públicos no 
tienen la menor posibilidad de ser abonados por 
los usuarios. Un gobierno de prepotentes oligarcas 
corporativos sin ningún contacto con la vida real, 
las privaciones, los sacrificios y los sufrimientos 
de la enorme mayoría de la población. Minoría 
opulenta y autoritaria que en los últimos años 
multiplicó de modo obsceno su riqueza y que, ya 
en el poder del Estado, se ensaña vengativamente 
con el resto de la sociedad a la cual culpan de 
haber sido el soporte material del «populismo» y, 
en ejemplar escarmiento, confisca ahora sus mise-
rables ingresos por la vía de las tarifas, y en poco 
tiempo arrojó a la pobreza a más de un millón de 
personas. Un gobierno como este, que desprecia 
los más elementales preceptos de la justicia social 
y la equidad, sería considerado por Agustín y To-
más Moro (santificados siglos después, y a rega-
ñadientes, por una Iglesia históricamente aliada al 

poder social) como una conspiración de ladrones. 
Y por Marx y Engels como una confabulación de 
los ricos para saquear a la sociedad en nombre 
de la república y la democracia, aun a riesgo de 
incendiar el país. ¿Suena exagerado? No, es ape-
nas una sobria descripción del tipo de gobierno 
que hay en la Argentina. No estamos inventando 
nada. Simplemente haciendo una radiografía po-
lítica, penosamente verdadera. Recordemos que 
la verdad siempre es revolucionaria.

A modo de conclusión

¿Será capaz la Argentina de salir del laberinto en 
el cual se encuentra encerrada desde hace más 
de medio siglo? Los historiadores nos recuerdan 
que la dialéctica de la historia difícilmente puede 
ser prefigurada incluso por los más talentosos 
observadores. El azar, la contingencia y el juego 
de complicadísimos factores exógenos e impre-
visibles tornan cualquier intento prospectivo en 
un ejercicio sumamente problemático. Mucho 
se ha hablado, y mal, sobre un supuesto «fin de 
ciclo» de los gobiernos progresistas y de izquier-
da en la región al tiempo que se pronosticaba, 
en algunos casos con alivio y en otros con pesar, 
el amanecer de una nueva era marcada por la 
hegemonía de la derecha en nuestra América. 
La realidad es muchísimo más compleja que 
estas simplificaciones.11 El retroceso argentino 

11 Ver el dossier de Alai sobre este tema (No. 510, 
diciembre de 2015), en <http://www.alainet.org/es/
revistas/510>, donde se encuentran varios artículos a 
cargo de destacados especialistas. Véase también nuestro 
«¿Estancamiento, retroceso, involución? Hipótesis sobre 
la génesis de ciertos acontecimientos recientes en Amé-
rica Latina», en Rebelión, 3 de marzo de 2016, <http://
www.rebelion.org/noticia.php?id=209555>.
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es un duro golpe, pero es prematuro decir que la 
restauración conservadora se ha consolidado en 
ese país. Hay una resistencia sorda y creciente a 
las políticas del macrismo, y la Casa Rosada ya 
ha comprobado con amargura que implementar 
su programa neoliberal será muchísimo más di-
fícil de lo que se pensaba, y que no puede des-
cartarse una reacción popular, por inorgánica 
que sea, que más pronto que tarde termine por 
frustrar el proyecto de la derecha y sus amos 
en Wáshington. Lo ocurrido en Brasil es también 
aleccionador: los golpistas pensaron que con su 
farsa parlamentaria-judicial acabarían con el go-
bierno de Dilma, pero ahora las cuentas en el 
Senado parecen ser mucho más inciertas porque 
sucesivas revelaciones expusieron a la luz públi-
ca que las motivaciones del golpe no eran otras 
que las de poner fin a las investigaciones sobre 
la corrupción, y ya son varios los senadores que 
anunciaron que cambiarían su voto y que no 
acompañarían la propuesta de destituir definiti-
vamente a la presidenta. En Venezuela estamos 
ante un escenario más complicado, porque la 
derecha y el imperialismo están forzando una 
salida violenta del presidente Nicolás Maduro. 
Las amenazas de intervención del Comando 
Sur y las insólitas provocaciones del Secretario 

General de la Oea revelan los extremos a los que 
puede llegar Wáshington en su afán por borrar a 
la Revolución Bolivariana de la faz de la tierra. 
Pero la dialéctica de la historia no se detiene y, 
también en Venezuela como en Brasil, y en poco 
menor medida en la Argentina, estamos ante un 
final abierto, donde la incertidumbre es el signo 
distintivo de la coyuntura. Engels aconsejaba a 
los revolucionarios de su tiempo no hacer de su 
impaciencia un argumento teórico. Hoy podría-
mos parafrasear al genial compañero de Marx 
diciendo que tampoco sería un signo de sabiduría 
hacer del pesimismo y el derrotismo un argumen-
to teórico que sustentara la tesis del inicio de un 
nuevo ciclo de derechas en la América Latina. Si 
hay pocas evidencias de que el ciclo progresista 
ha entrado en su ocaso definitivo, las hay todavía 
menos para afirmar que la derecha ha vuelto 
para quedarse. Estamos inmersos en la fragua 
donde se forja la historia, que sigue su curso sin 
pausas y con sus permanentes contradicciones 
y antagonismos. Como dijera Martí, «en la hora 
de los hornos no se ha de ver más que la luz». 
En eso están nuestros pueblos, ajenos a pronós-
ticos apocalípticos sobre ciclos que se cierran y 
otros que se abren. Están ocupados construyendo 
historia, no divagando sobre su curso. c


