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Envió estas reflexiones hechas de manera muy rápida
con  la  intención  que  aporten  al  debate  político  e
ideológico sobre esta difícil situación que atravesamos
y  en  el  marco  de grandes  movilizaciones  populares
que nos mantienen viva la esperanza en la revolución
socialista y la liberación nacional por la que dieron su
vida miles y miles de compañeros. Seguramente cada
punto  requiere  desarrollo,  justificación  teórica  y
empírica. No es el objetivo y sobre todo está dirigido
al  debate  militante  en  el  Movimiento  Nacional  y
Popular  

-Se  ha  empezado  a  agrietar  el  Frente  macrista.  De
diferentes  lugares  aparecen  apreciaciones  en  esta
dirección. El “encanto” de ser una fuerza que, ante la
corrupción  y  la  manipulación  “populista”  del
kirchnerismo,  traía  el  cambio  y  la  transparencia  va
quedando en el camino. Esto es así para importantes
sectores medios como para sectores populares, estos
una vez más engañados. Los radicales ya no están tan
cómodos,  esta es una derecha que se asume como
tal, sin tapujos y sin retorno. La Coalición Cívica, o sea
Lilita,  empleada  del  poder  mediático  y  también
norteamericano, va sintiendo el costo de haber jugado
tan  fuerte  por  Macri.  Su  credibilidad  empieza  a
desgastarse.  Hasta  los  macristas  empiezan  a
ignorarla.  Demasiada  corrupción  “”of  shore”,
creciente  derechización  gorila  y  por  sobre  todo  la
economía  de  mal  en  peor.  Esta  más  que  fogonear
hacia el modelo de “derecha autoritaria” comandada
por  directivos  y  gerentes  de  los  monopolios
imperialistas  que  soñaba  el  macrismo,  revive  viejos



muertos,  que  no  estaban  tan  muertos  del
menemismo-delaruismo.  Pobreza,  desocupación  y
peligros de crisis financiera, y hasta temor de corridas
y corralitos.  

-El  massismo  hoy  aparece  debilitado.  Acompaño  un
buen tiempo a Macri, aunque con críticas, pero con la
expectativa de una Argentina de “derecha moderna”,
diferente de esta coalición de Directivos de capitales
monopólicos. Hoy sus principales espadas tienen una
fuerte actitud crítica y apuestan cada vez menos a los
“cambios  positivos”  que  vendrían  con  el  Macrismo.
Los  sueños  de  una  “derecha  moderna”  son  solo
sueños en una argentina dependiente y con tradición
de lucha popular.    

-Es clara todavía la hegemonía macrista en las clases
dominantes  pero  van  apareciendo  grietas.  Aunque
nunca fue absoluta. Por derecha están los que le dicen
que  no  hizo  lo  que  debía  hacer,  ajuste  sin
contemplaciones, y ya dudan que le quede “aire” para
hacerlo más adelante. Muchos capitales monopólicos
imperialistas  ponen  su  aporte  a  cuenta  gotas  y  en
función de la coyuntura internacional.  A muchos les
preocupa  que  el  mercado  interno  vaya  demasiado
para atrás y encima metan la cola las importaciones.
Macri  les  reprocha  que  no  se  jueguen  invirtiendo.
Crecen las dudas y solo garantizan timba financiera.

- Macri aglutino el más amplio frente gorila posible. Se
puede decir  que es  una  cierta,  esto  entre  comillas,
continuidad  del  frente  gorila  del  golpe  del  55.  Pero
claro  aquel  frente  era  contra  Perón  y  diez  años  de
gobierno  nacional,  popular  y  fuertemente
antiimperialista.  La  distancia  de  esta  genuina
experiencia nacional,  popular a la “muy maquillada”



experiencia  de  12  años  de  gobierno  kirchnerista  es
infinita.  Es  cierto  que  tuvieron  sensibilidad  popular,
importante  compromiso  con  los  D.H.  y  algunos
derechos  sociales,  defensa  del  mercado  interno  y
cierto nacionalismo antinorteamericano, pero también
mucho acuerdo con la oligarquía, el agronegocio y el
capital  monopólico  y  financiero,  sea  local  o
imperialista y también con China. Un proyecto político
coyuntural  que  solo  fue  posible  por  excepcionales
condiciones internacionales. Cuando se acabaron todo
volvió a su lugar. El sueño del “capitalismo serio” solo
fue  sueño.  El  nacionalismo popular  solo  fantasía  de
unos  pocos.   El  elemento  de  unidad  político  e
ideológica  más  importante  del  macrismo  es  el
antikirchnerismo. Esto termina siendo muy poco en un
marco de una creciente respuesta popular y de una
fuerte  confrontación  inter  imperialista,  que  para  el
macrismo  son  malas  condiciones  internacionales.  El
intento de subordinarse a la manera menemista a los
EEUU da poco rédito  en  lo  económico  menos  en lo
político. 

-En los marcos internacionales la crisis del 2007-2008
ha  sido  desbastadora  para  el  capitalismo.  Nada  ha
vuelto  a  ser  igual  y  nada promete que  lo  sea  más
adelante.  La  hegemonía  norteamericana  se  ha
debilitado y China y Rusia,  cada cual  por diferentes
razones,  le  cuestionan su condición de imperialismo
hegemónico.  A  esto  hay  que  agregar  que  Europa,
encabezada  por  Alemania  y  secundada  por  Francia,
que tiene un gran poder militar,  también retiene su
condición de imperialismo.   

-En el mundo actual hay una creciente confrontación
inter imperialista en torno a los recursos naturales, a



las  fuentes  de  mano  de  obra   barata,  a  las
configuraciones  geopolíticas  ventajosas  y  también  a
los mercados internos de las naciones que hoy serían
un “Tercer Mundo”, por ejemplo América Latina. Tiene
algunos parecidos con los años previos a la primera
guerra  mundial.  Los   gastos  militares  crecen  y  las
guerras  se  profundizan.  La  hegemonía
norteamericana,  que  tenía  un  papel  también
hegemonista  y  luego  “gobernante”  del
funcionamiento capitalista mundial, ha perdido fuerza,
está  en  retroceso.  La  crisis  capitalista  se  ha
profundizado.  

-Todo esto  es muy negativo para el frente macrista.
Crecer  a  partir  de  una  inserción  exportadora  en  el
mundo globalizado de hoy es una fantasía. A esto hay
que  agregarle  algunos  nubarrones  concretos  en  las
finanzas  internacionales.  Greenspan  denunció  la
presencia de dos “burbujas financieras”, una bursátil y
otra en el mercado de bonos. A esto hay que agregar
el  probable  aumento  de  la  tasa  de  interés
norteamericana.  El  crédito  internacional,  fuente  de
divisas macrista se vuelve difícil y caro.

-Volviendo al país la movilización del 21 de Febrero fue
importante  y  muestra  una  creciente  fuerza  de  la
movilización  de  los   trabajadores  organizados.
Indudablemente  es  de  carácter  defensivo  pero  con
una importante decisión de ponerle freno a la ofensiva
macrista.  Se  va  debilitando  la  idea  de  que  Macri
podría ser el punto de partida de un proyecto político
de “derecha moderna”  y  que en este  marco habría
cierto  lugar,  con  cierta  respetabilidad,  para  un
sindicalismo  moderado.  No  está  fácil  para  una  CGT



colaboracionista.  Solo  superexplotaciòn  y
precarización aparece en el horizonte. 

-Podríamos decir que la ofensiva macrista encuentra
dificultades  crecientes  tanto  sea  por  sus
agrietamientos  internos,  producto  de  una  economía
que no crece y una inflación que no baja, como por el
creciente  cuestionamiento  de  los  trabajadores.  Una
consecuencia  de  esto  en  términos  partidarios,  mas
producto  de  una  necesidad  que  de  una  propuesta
electoral alternativa, es la creciente recuperación del
peronismo y donde el discurso de la unidad en función
del 2019 toma fuerza.

-En términos de relaciones de fuerza podríamos decir
que  el  avance  macrista  va  encontrando  sus  límites
primeros por  su agrietamiento  que hasta  puede ser
creciente y por la resistencia de los trabajadores y los
movimientos sociales. Vamos hacia un empate corrido
hacia  la  derecha.  En  términos  de  empate  también
podemos decir que el kirchnerismo logró un empate
corrido  a  la  izquierda.  Todo  indicaría  que  el  2019
podría ser el inicio del retroceso del macrismo en los
marcos de un empate mas corrido hacia el centro. El
peronismo en sus diferentes variantes aparece como
el  protagonista  principal  y  donde  la  fuerza  de  la
movilización popular va a jugar un papel central. Hoy
por  hoy  todo  indica  que  el  juego  de  la  política
partidaria”  es  hegemónico.  Todo  esto  será  así  si  la
movilización  popular  no  emerge  con  más  fuerza  y
cuestionamiento político e ideológico. Entraríamos en
una situación diferente. 

-Es  claro  que  todo  estos  empates  son  la  diferentes
formas de desarrollo de la dependencia capitalista que
solo es posible derrotarla a través de un proceso de



liberación nacional, latinoamericano y de transición al
socialismo.   Desequilibrar esta situación en términos
favorables  al  Movimiento  Popular,  requiere  avanzar
hacia  una  rebelión  popular   profunda  y  con  mas
perspectiva estratégica que la del  2001, y donde el
protagonismo  de  los  trabajadores  en  la  misma  sea
determinante así como también el desarrollo de una
dirección  política  e  ideológica  con  perspectiva
revolucionaria.  Hoy eso es  muy incipiente  y hay un
largo  trecho  por  recorrer.  Entre  otros  profundizar  la
unidad  de  acción  en  una  dirección  programática
nacional, popular y con horizonte socialista.  

- 

       


