PRESENTACIÓN
Observando los territorios donde recientemente han estallado revueltas y levantamientos, encontramos condiciones
de vida claramente diversas: un país con
crecimiento económico y una democracia liberal como Chile, zonas devastadas
por años de guerra y una economía completamente regida por la exportación de
petróleo como Irak, países centrales como
Francia o periféricos como Ecuador o
Haití, etc.
Lo que ha prendido la mecha en una y
otra región no es muy diferente del empeoramiento en las condiciones de vida
que vivimos localmente. Mientras estas
explosiones se sucedían (y suceden) por
diversos rincones el mundo, veíamos
como en nuestro entorno toda esperanza
de cambio se depositaba, una vez más, en
la ilusión democrática y el deseo de una
mejor gestión de esta realidad insostenible. En ese contexto, nos pareció necesario
intentar entender el origen y sentido de
las revueltas que han sucedido, así como
el momento que estamos viviendo.1

1
No vamos a hablar aquí sobre el
Coronavirus, como a la gran mayoría de la humanidad, esta pandemia nos tomó por sorpresa
y en pleno proceso de edición de estos textos.
Creemos que, sin embargo, lo que aquí hemos
dicho no se anula con lo que estamos viviendo,
de hecho, expone algunos elementos fundamentales para entender las consecuencias de
esta pandemia bajo la sociedad capitalista, tal
vez mencionar que las cifras conservadoras de
la Organización Internacional del Trabajo calculan que se perderán 25 millones de empleos en
el mundo. Para profundizar más respecto a esto,
recomendamos la lectura del libro “Contagio social. Guerra de clases microbiológica en China”,
recientemente editado por Lazo Ediciones y dis-
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Pensamos que la distancia geográfica nos da el beneficio de no pensar
la inmediatez de resolver un sinnúmero de cosas, facilitándonos la
tarea de hilar y desarrollar ciertos
aspectos relevantes y transversales
desde una perspectiva global.
Partimos por la economía. Ya que
el sistema capitalista antepone sus
necesidades a las nuestras, nos pareció necesario acercarnos al desarrollo económico mundial para entender
el trasfondo de ciertos discursos y
decisiones políticas y sus consecuencias en nuestra vida. La economía no
lo es todo, pero el capitalismo, lejos
de limitarse al intercambio de mercancías, se impone en nuestras vidas
como una relación social, igualándolo todo en términos mercantiles.
De tal modo, opera la fuerza de reproducción capitalista, que, así como
el mercado se potencia con nuevos
productos para nuevas subjetividades, nuevas formas de gestión sustentan el orden, superando las que
ya quedaron obsoletas. Por esto nos
pareció importante ver el grado de
ruptura con las representaciones ya
tradicionales de los movimientos de
resistencia a la sociedad capitalista
(partidos y organizaciones de izquierda, sindicatos, movimientos soponible para su descarga en el sitio web
(https://lazoediciones.blogspot.com).
Para otros textos, volantes y reflexiones
surgidos alrededor del mundo sobre
este tema, recomendamos visitar el sitio
http://panfletossubversivos.blogspot.
com/

ciales y un largo etc.) y en qué medida
el contenido de la lucha puede lograr
romper con la imposición de nuevas
formas de representación y liderazgos
(organizaciones agrupadas por identidad étnica, de raza, género o de movimientos de descontento ciudadano).
Gran parte de esta realidad material se cubre de una apariencia abstracta en lo cotidiano. La necesidad
constante de desarrollo del capital
impulsa a la competencia y al monopolio, derivando en el imperialismo. En
la aparente distancia de nuestra vida
con las decisiones de la política mundial, dicha realidad termina desdibujada en la abstracción ideológica del
anti-imperialismo, oponiendo países
buenos contra malos. Es necesario exponer esto de manera crítica, expandiendo una perspectiva global, capaz
de romper todo tipo de fronteras. En
tal sentido, observamos la realidad de
la región argentina, no aislada de una
realidad mundial. Reconocer las particularidades que han mantenido la
paz social en un período de ajuste tan
brutal, no solo da respuesta a nuestra
realidad local, sino que de ahí pueden
surgir consideraciones para los hermanos y hermanas de otras regiones,
que impulsen la reflexión crítica frente
a las múltiples ataduras de sus propios
contextos. Por último, hemos visto infinidad de formas de encuentro entre
hermanos y hermanas de clase, vínculos que hasta hace solo unos meses
parecían imposibles. Este encuentro
intuitivo –pero real – de la comunidad
de clase, fermentada al calor de la lucha, expresa una posibilidad de ruptura real con las condiciones de separación y aislamiento que promueven
la sociedad capitalista. Consideramos

fundamental desde ahí afirmar las posibilidades del movimiento en marcha.
No es nuestra idea forzar los hechos
para narrar una historia que mitifique
una nueva era revolucionaria, sino compartir algunos aspectos que puedan
ayudar a entender las posibilidades del
momento en curso desde una perspectiva que considera necesaria la revolución. Sabemos que nos quedan una
amplia gama de cosas por desarrollar y
otras que podrían ser mejor esclarecidas; este no es un trabajo cerrado, sino
un proceso en curso. Nos ha costado
mucho poner por escrito este material,
lo hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades como unos proletarios más que disponen de un tiempo
y conocimiento acotado dentro de la
supervivencia diaria. Si hemos encarado
este esfuerzo, es porque queremos compartirlo como explotados y explotadas
en la sociedad capitalista que están hartos de serlo.
Buenos Aires
Otoño 2020
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EL CAPITALISMO ES LA CRISIS
En esta crisis permanente de la acumulación –que significa una
creciente dificultad para obtener beneficios –, los mercados financieros (el capital ficticio) se han convertido en la principal
fuente de beneficio permitiendo consumir ganancias futuras todavía no conseguidas. El despegue mundial de las finanzas es el
efecto, no la causa, de la crisis de valorización del capital.
Anselm Jappe, La Sociedad Autófaga
La crisis del capitalismo, que no
tiene que ver con la escasez de productos, sino con la disminución de
plusvalía que el capital puede extraer
de los productos-mercancías en el
mercado, es constante y nos arrastra
a un detrimento de nuestras condiciones de vida. Escasea el trabajo, a
la vez que es necesario trabajar cada
vez más para poder cubrir nuestras
necesidades, lo que nos lleva a emplearnos con condiciones precarias
y malos pagos, porque la posibilidad
del desempleo es siempre una posibilidad peor. Deudas, horas extra,
autoexplotación, son estrategias cotidianas y no excepciones, a través de
las cuales, accedemos a mercancías
cada vez más baratas y de peor calidad. La masificación de las mujeres
en puestos de trabajos, más allá de la
cuestión de la equidad entre los géneros, revela que un solo sueldo ya
no basta en la inmensa mayoría de
las familias. La tecnología nos permite y obliga a seguir resolviendo
cuestiones laborales en casa1 a la
1
Si bien al momento de escribir esto nos referimos principalmente a
la tercerización de algunas ramas de la

vez que su uso generalizado abarata cada
vez más las horas de trabajo que nos pagan. Las edades jubilatorias tienden a
aumentarse en todo el mundo, no porque
seamos necesarios para la producción,
sino porque el dinero de nuestras jubilaciones provee de morfina a un sistema
moribundo, esfumándose como parte de
la gran acumulación de deuda que crece
exponencialmente día a día.
Trabajamos cada vez más y nuestro
trabajo vale cada vez menos. Una clara
expresión de esto es ver la proliferación
de plataformas de trabajo precario como
Uber, Rappi y Glovo y la institucionalización de la economía informal, como la
«economía comunitaria» de Bolivia o la
«economía social» de Argentina. Más allá
de las posibilidades de supervivencia
de las personas, una y otra forma de explotación conviven en el mismo mundo
como una manera de bajar los costos de
mano de obra, ya sea a través de sueldos
de mierda, de una seguridad social que
industria, también es aplicable a las formas de
teletrabajo que se han impuesto de forma masiva a propósito del coronavirus. Si bien, en algunos casos se mantiene el salario al trabajador,
la empresa por cada trabajador en casa elimina
gastos de mantenimiento edilicio, transporte,
etc.
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garantice una supervivencia mínima o del
aumento constante de precios para nuestro
mantenimiento.
Además de esta tendencia eterna del
mercado a exprimirnos cada vez más, la
necesidad de los capitalistas de extender
los márgenes de sus beneficios, en un contexto que tiende a su reducción, provoca
momentos críticos en el funcionamiento
global de la economía, que implican ajustes
políticos, cuyos efectos se agudizan sobre
nuestras vidas.
Un ejemplo de esto fue la explosión de la
burbuja inmobiliaria del 2006 en Estados
Unidos y la posterior crisis de las hipotecas subprime, que provocó un colapso en
la cadena de pagos y en la liquidez de dinero, hechos que llevaron a la gran recesión
del 2008. Si bien, este colapso golpeó en un
primer momento a los países llamados «desarrollados», sus consecuencias hoy siguen
gravitando en todo el mundo. Producto de
esta crisis, diferentes gobiernos salieron a
rescatar las inversiones privadas de bancos y empresas, ajustando con severidad
a la población. Mientras tanto, los fondos
de inversión optaron por especular en el
mercado de alimentos. La comida, al igual
que un conjunto de materias primas (como
el petróleo, el cobre o el zinc) venían en
alza sostenida desde el 2001, debido principalmente a la alta demanda de China e
India. Sin embargo, esta migración de los
fondos de inversión hacia el mercado de los
alimentos, significó que durante el 2008 los
precios saltaran aún más durante el 2008
(el trigo subió 130%, la soja 87%, el arroz
74%, el maíz 53%), dificultando el acceso
de estos recursos básicos a millones de
personas (según las estimaciones de la FAO
de los 1020 millones de personas sin acceso a comestibles en el mundo, 100 millones
se deben al alza del período 2006-08).
No es la maldad de los gobiernos o de los
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empresarios en particular, sino es la
realidad capitalista la que impone
que nuestras necesidades estén sujetas a la valorización o en última
instancia, determinadas por ella.
La necesidad de mayores ganancias
significa que el productor venderá
sus alimentos en el mercado que
le garantice un mejor precio, indistintamente si, por ejemplo, el maíz
sea usado para la elaboración de
tamales o biocombustibles. Por su
parte, los Estados se garantizan una
tajada de este reparto a través de la
recaudación de impuestos (como lo
ha hecho Argentina con las retenciones a los productos agrícolas de
modo más específico) parte de los
cuales son reinvertidos en seguridad social (a cambio de un conjunto
de obligaciones), aunque la mayor
parte fluye de vuelta al mercado
privado a través de obras públicas,
cerrando el vínculo de intereses
entre burgueses, cuya competencia
requiere en ocasiones “aceitar la
maquinaria”, como sucedió con el
caso Orbetech.
De hecho, fue de la mano de este
proceso que los gobiernos (y políticos) progresistas de Latinoamérica
nutrieron sus arcas. Ningún logro
de esos gobiernos puede entenderse sin los inmensos ingresos
por la exportación de soja (Argentina), gas (Bolivia), cobre (Chile)
o petróleo (Venezuela, Ecuador).
De igual manera, ninguno de sus
déficits post 2014 pueden separarse de la caída de los precios de
los commodities derivada principalmente del menor crecimiento
y consumo de la economía China,
retracción que en parte también

en una fantasía que nunca ha sido tal.
Ambos movimientos de acumulación
se han desarrollado en conjunto; mientras el estado de bienestar se desarrollaba en alguna región, fue el resultado
de la explotación de miles de proletarios en otra. El progreso del capital
nunca es buena noticia para nosotros.

resulta de la recesión que se extiende
desde el 2008.
Luego de esta danza de miles de millones de dólares, ha quedado expuesto
que no existe ningún ahorro que nos
asegure nada (no lo fueron las hipotecas, no lo fueron las materias primas, ni
lo será la falacia de las criptomonedas).
Esto queda expuesto en la precariedad
del sistema previsional de jubilación a
nivel mundial. Claro ejemplo de ello es
lo que sucede en Chile, pero bien con
sus especificidades del negocio, sucede
en cualquier región, donde los aportes
hechos por millones de trabajadores
son invertidos en el mercado financiero por los fondos de pensiones privados, permitiendo ganancias siderales
a las empresas beneficiadas con esas
inversiones. A la vez, estos fondos pagan pensiones miserables al cada vez
más reducido sector que cumple con
las condiciones de jubilarse. Este sistema llega al paroxismo cuando esos
jubilados y jubiladas no pueden pagar
los servicios y productos de las empresas que ellos mismos financiaron con
el dinero que se les extrajo mes a mes
durante su “años productivos”. Esta realidad no puede más que despertar rabia. Pero más allá de la rabia, debemos
entender que ningún sistema de pensiones fue hecho para el sustento de la
población de adultos mayores. Lo que
mueve a las pensiones es la productividad y la ganancia, y en un mundo donde
cada vez hay más adultos mayores no
productivos, este sistema deja de ser
sustentable, y a su vez, abre paso a los
adultos mayores a ampliar las capas de
población sobrante.
Añorar un capitalismo más amable,
con rostro humano que oponga el orden productivo al financiero, es creer
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LA REPRESENTACIÓN COMO DELEGACIÓN
Por amor a la esperanza no sería posible animarse a reclamar
a ningún gobierno del mundo…
Familea Miranda, Por tamaño o por Ph
Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa
acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente se aparta como una representación.
Guy Debord, La Sociedad del espectáculo, §1

La actual oleada de revueltas ha sacudido el polvo de la lucha de clases.
Si el proletariado es capaz de poner
en cuestión realmente las bases fundamentales que le dan vida al capital
(estado, democracia, propiedad privada, trabajo asalariado, competencia),
podríamos entrar a una nueva era que
rompa el sentido y supervivencia de la
sociedad presente. Es evidente que, al
momento, no se ha generalizado una
perspectiva como esta, pero los desbordes a la normalidad que han sucedido enuncian esta posibilidad, entre
otras cosas, porque que han expandido
el territorio de la revuelta más allá de la
representación democrática de la que
se vale el orden capitalista.
A lo largo de los siglos la resistencia a la explotación capitalista ha encontrado diferentes formas de representación, muchas veces relegando el
contenido de la lucha –expresado en la
raíz del movimiento – por la institución
formal de sus reclamos a través del sindicato, el dirigente, el partido o la reforma. Estas expresiones han terminado

de apropiarse de la lucha, mutando de
acuerdo a las necesidades productivas
de cada época o desapareciendo en la
competencia con otras expresiones formales, del mismo modo en que sucede
con cualquier mercancía. Los procesos
de revuelta tensan esta relación, muchas veces rompiendo con el mandato
ideológico que estancó las aguas de la
revolución.
Hezbolá es un grupo islamista chiita,
tal vez el movimiento político más importante en el Líbano. "Hezbolá" quiere
decir "Partido de Dios" pero también lo
llaman "La resistencia”. Surgió 1985 y se
hizo fuerte durante la guerra civil contra la ocupación de Israel en esos años.
Su base militante surgió de los barrios
más pobres de Líbano, sobretodo del
sur y el conurbano sur de Beirut. Sin ser
gobierno, se ha mantenido como parte
del poder con sus representantes y
ministros. Sin embargo, la ola de reivindicaciones de la revuelta ha apuntado
contra el orden político-económico en
general, reconociendo a Hezbolá como
parte fundamental de ese orden – algo
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que se expresa en la consigna “Todos
quiere decir todos, y Nasrallah (líder
de Hezbolá) es uno de ellos”. Esta
ruptura con una forma de organización ya endurecida a través de los
años es importantísima, sin embargo,
desconocemos si en el actual momento
de crisis económica, esto se tradujo en
una transformación de las relaciones
entre las personas, y entre éstas y sus
medios de vida. Por más simple que
parezca, esto es lo fundamental para
que la revolución suceda y así, romper
con el orden de la valorización.
En Bolivia, por su parte, un movimiento ya debilitado por la subsunción de las organizaciones campesinas,
obreras e indígenas en vínculos clientelares, cuando no por la persecución
política, no pudo más que concentrar
el descontento por el empeoramiento
de las condiciones de vida en la figura
de Evo Morales y la política del MAS.
La falta de profundidad en las demandas facilitó el ascenso de una derecha
católica y racista, que, con la ayuda
del ejército, ha ocupado transitoriamente el gobierno como pivote para la
renovación del orden burgués y la profundización del extractivismo ya desarrollado bajo los gobiernos del MAS.
La emergencia de nuevas representaciones, vestidas en sus ropajes notradicionales, ocultan su sentido político de administración y negociación
para la mantención del orden. Esta
aparente contradicción no tiene tanto
que ver con la traición de los líderes
o la sumisión de las bases, sino con
el origen y sentido de la organización
política misma como impulsora del
movimiento del capital (reclamando
más democracia, la redistribución de
las ganancias o el desarrollo de un tipo

de industria en desmedro de otra, pero
nunca la destrucción de su orden social).
Así ha sido con el proletariado campesino
e indígena en Bolivia y Ecuador, ya sea de
la mano de un partido o de una confederación indígena.
En Sudán, ese rol modernizador en un
país marcado por los 30 años de dictadura de al-Bashir, la ley islámica y guerra
civil, lo ha asumido la Asociación de Profesionales de Sudán (APS). Esta plataforma formada por periodistas, abogados
y médicos principalmente de la capital,
se convirtió en la voz del descontento
ante las subas de precios de los alimentos, y las protestas violentas contra los
símbolos de privilegio del gobierno, los
bancos y la religión en las regiones más
empobrecidas. La APS le dio un sentido
político a la crisis, encarnando los intereses de una elite educada y progresista
que no se siente representada por las
ataduras ideológicas del movimiento islámico y que se traduce en la formación
de un gobierno de transición.
En Chile, las aguas están todavía más
picadas, con una serie de revueltas que
parecen intuir que sólo el rechazo explícito de este sistema y sus representantes,
puede impedir su reproducción. Por esto
resulta evidente la desesperación de todo
el arco político chileno al no encontrar, en
la magnitud de demandas, la posibilidad
de representar con su aparato al menos
una de ellas que neutralice al conjunto
de reivindicaciones. Los políticos o mediadores del espectáculo que intentaron
encausar las demandas, fueron despreciados por la muchedumbre, que solo se ha
identificado en forma herética con figuras
como el Negro Matapacos. Esto permitió
la extensión de lazos, vínculos y acciones
que, por fuera de la normalidad capitalista, son capaces de corroer el motor de
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esta sociedad. Entendemos que la extensión de prácticas como la evasión masiva
del boleto de transporte ampliada a otros
ámbitos de la vida (alquileres, alimentación, abastecimiento energético) y, en
relación con la experiencia comunitaria,
puede significar que ya no importe la
derrota en el campo político, porque la
política será un espacio absurdo gobernando una estructura abandonada.
No somos ilusos, la violencia y el disciplinamiento mediático para oprimir al
proletariado en lucha ha sido terrible y
lo seguirá siendo, pues la burguesía está
aterrada en los mismos términos que lo
expresó al inicio de la revuelta la esposa
de Piñera: “…estamos absolutamente
sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice,
y no tenemos las herramientas para
combatirlas”. Si bien, podemos decir que
no ha existido la expresión formal de un
partido o caudillo que pueda asumir el
descontento, sí ha surgido la “reforma a
la constitución” como un modo de reparar la tan dañada representatividad y dar
un salvavidas al régimen democrático,
evitando una ruptura real con el capital.
Vemos que el origen social de estas
representaciones políticas puede ser
muy diverso, pero su sentido en un plano
ampliado dentro del mundo dominado
por el capital, siempre es la búsqueda de
las mejores condiciones para su reproducción, y un límite al potencial revolucionario de los movimientos de revuelta.
Como casi todo en la actualidad, pareciera que hoy el reformismo puede diluirse
formalmente en una mera consigna –
como el “apruebo” o “rechazo” en Chile,
o los pañuelos de diferentes colores en
Argentina – sin necesidad de una representación formal, o más bien, mutando a
la idea de que el cambio real es subjetivo,
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personal y dado por la forma en que
nos relacionamos. La adhesión a una
consigna (u otra forma de abstracción) se difunde y nos encuentra en
la apariencia de las cosas, dejando
de lado el hecho como su correlato
político-estatal permite mantener el
movimiento del capital.
Es necesario entender que, si la
fuerza colectiva de la clase no encuentra su sentido subversivo en
una perspectiva revolucionaria, no es
tanto por la manipulación o traición
de los dirigentes o las organizaciones
desplegadas con este fin. El hecho de
dejarse conducir por caudillos o defender las reformas levantadas por
la burguesía, en vez de luchar por
las propias reivindicaciones, expresa
una debilidad que nos antecede y
que es propia de años de acumulación de la represión que el Estado y
la burguesía llaman “orden”. Es parte
de la contradicción misma del proletariado, que se resume en la frase “no
somos débiles porque estamos representados, sino que estamos representados porque somos débiles”.
Esta contradicción solo es posible
resolverla en el desarrollo de la lucha
contra la sociedad de clases, en las
interacciones colectivas que impone
la destrucción del orden existente y
la transformación de nuestras relaciones vitales en relación a cómo y
dónde vivimos.
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IMPERIALISMO Y ANTI-IMPERIALISMO:
COMPETENCIA MONOPÓLICA
Y COMPETENCIA IDEOLÓGICA

No debe sorprendernos, entonces, que la libertad individual,
basada en la propiedad privada, se prolongue en la guerra de
todos contra todos, y que esta ley de la selva se estructure en
una expresión más elevada: la guerra imperialista.
Grupo Comunista Internacionalista
Solo en el ámbito de las definiciones puede oponerse el nacionalismo al imperialismo. En la práctica, el nacionalismo fue una
metodología para dirigir el imperio del capital.
Fredy Perlman
Es evidente que Estados Unidos actúa
como gendarme del mundo. Lo que al
parecer no es tan claro, es que no lo hace
por un tipo de maldad intrínseca, que
sería propia de los poderosos. Si Estados
Unidos se atribuye el rol fiscalizador de la
organización del mundo, lo hace porque
así lo impone la necesidad de la competencia capitalista, en defensa de los intereses del sector de la burguesía al que
representa.
Si insistimos con el capitalismo como
núcleo del orden imperante, es porque
más allá de la realidad económica que
representa (producir-consumir), lo que
el capitalismo impone es una realidad
social expansionista que tiende a la competencia y al monopolio, promoviendo
una lucha despiadada en la que hasta el
más pequeño comerciante local intentará
sacar su tajada del mercado. Cuando la
crítica se centra en una realidad particular, achacando el “mal general” a un solo

estado – por lo general a Estados
Unidos, olvidando muchas veces
la magnitud de las intervenciones
de China o Rusia – se olvida justamente este núcleo fundamental de
la sociedad en que vivimos. El imperialismo no es un fenómeno característico de un estado particular, ya
que todo estado tiene una función
determinada, según las necesidades
de su economía nacional y de su rol
dentro del orden mundial. Esto se
traduce en una geopolítica siempre
cambiante, marcada por la competencia y la lucha inter-burguesa por
el control de los recursos dispuestos
para la explotación y el comercio, y
donde todos los estados del mundo
negocian en orden a sus propios intereses.
La reemergencia de la lucha de
clases expresada en las revueltas,
sigue siendo una rareza en medio de

una realidad contrarrevolucionaria a nivel mundial. En el contexto
de paz social que vivimos, resulta
más fácil culpar de intromisión imperialista al gobierno de Estados
Unidos si hay una huelga salvaje
en Venezuela, que entender que el
proletariado se harta de sus condiciones de vida en un país que
se ha vestido con los colores de la
revolución, sin importar que ese
estado también haya desarrollado
a pleno el programa de reproducción y desarrollo del capital.
La concepción anti-imperialista
oculta la raíz misma del capitalismo como una realidad mundial
y no puede hacer más que replicar
los discursos oficiales de gobiernos desesperados por encontrar
un enemigo, postulando que son
los yankees y sus agentes de inteligencia (CIA) quienes organizan las protestas en Hong Kong,
o que fue el imperialismo yankee
que determinó la rabia de años de
asistencialismo y políticas extractivas contra el gobierno inclusivo
y plurinacional de Evo Morales. O
por contraparte, que fue Venezuela
y Cuba quienes financian junto a
Rusia las revueltas en Ecuador o
en Chile.
Mientras que las implicaciones
prácticas del discurso anti-imperialista (como sucede con toda miopía ideológica) para el movimiento revolucionario es la separación
y aislamiento de la lucha de clases,
el ocultamiento de que la burguesía –como clase mundial - no tiene
problemas en hacer negocios con
bloques imperialistas enfrentados,
con más razón se une cuando un

Estado particular se ve sobrepasado por
expresiones de lucha proletaria para afirmarse en conjunto como garantes de la paz
y la democracia. La experiencia de la misión
de los cascos azules en Haití en 2009 – donde el conjunto de países latinoamericanos,
en el apogeo de los gobiernos progresistas
de la región, enviaron sus soldados junto a
los Estados Unidos para apaciguar una profunda revuelta social – es una referencia
para la represión que se desarrolla hoy en
las favelas de Río o el territorio mapuche.
El saqueo y las violaciones nunca fueron
exclusividad del ejército estadounidense,
los estados latinoamericanos lo han demostrado en Haití y en sus propios territorios. De manera similar, se ha desarrollado
la colaboración militar entre fuerzas en supuesta oposición en Siria posteriormente a
El individuo, como átomo mercantil,
posee las mismas características que
toda parcela del capital; subsumido
por la mercancía busca «impulsar»,
desarrollar, su propio «negocio» en
competencia con las otras parcelas
individuales, libres y privadas. Por
esta razón, forma alianzas con otros
átomos, para así poder ganar fuerzas
en la guerra capitalista que lleva adelante frente a otras asociaciones de
individuos mercantiles. Estos matrimonios de dinero, cuyas expresiones
más comunes son las sociedades
anónimas, los cárteles, los trusts, los
estados nacionales, las coaliciones de
estados nacionales, se enfrentan en el
mercado mundial y se atropellan en
la pelea por la defensa y la conquista
de una parte de la torta. La guerra imperialista se presenta como el toque
final de esta absurda carrera que persigue la acumulación de capital.
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la revuelta del 2011.
Cualquier interpretación parcial
de la realidad tiende a ser la punta de
lanza del estado. Lo cierto es que quien
gobierna es el capital, por lo tanto, es
importante denunciar esas falsas posibilidades que vende el espectáculo
capitalista, donde “el neoliberalismo
impuesto por los yankees y su política
imperialista a través del FMI”, tendría
un opuesto en alguna fábula neodesarrollista, que en la práctica no es ni más
ni menos que el reciclaje del mismo
capital.
La lucha es por la humanidad y la
abolición de las clases sociales, no contra Estados Unidos, China o Europa. El
imperio que domina al mundo no es
un estado particular, sino el estado y el
capital como relación de dominación.
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APUNTE SOBRE ARGENTINA:
LA COMODIDAD DE SER
DOMINADOS
“Vivo en una ciudad donde miles de moscas comen mierda.”
Miseria 89

La burguesía existe como clase mundial, pero por lo general, nos vemos
sometidos al orden capitalista por sus
representantes locales, como bien lo
explica una publicación en redes sociales de noviembre del 2019: «Son connacionales nuestros los que negocian con
los recursos del país y no por "traidores", porque no hay nada que traicionar. Pertenecen a la clase mundial de los
amos y por eso hacen negocios con nosotros y con la tierra. Y cuando nos resistimos son ellos los que nos matan, no
los marines.». Así, el programa del partido del orden que se ha desarrollado
los últimos 18 años en la región argentina, luego del breve quiebre que fue la
insurrección del 2001, puede tener
muchas fechas de fundación, pero para
nosotros el 26 de junio de 2002 marca
a sangre –con la masacre de Avellaneda
– el inicio de un proceso político que el
actual gobierno continúa y representa
en toda su expresión, con un Felipe Solá
de Canciller, un Eduardo Duhalde como
asesor del gobierno y una serie de otros
representantes de la continuidad. 1

1
La unidad de mando demostrada
para la campaña de prevención del coronavirus en la región argentina – con todos los
medios y partidos políticos siendo parte – es
una clara expresión que en lo fundamental
la burguesía es una sola clase con intereses
comunes, más allá de las diferencias y conflictos temporales que los diferencien.

¿Por qué se ha impuesto la continuidad de este programa sin que haya existido mayor rechazo pese al continuo
deterioro de nuestras condiciones de
vida? Si bien, la violencia represiva
del estado marcó su inicio (para luego
concentrarse en la masacre discreta y
constante de jóvenes proletarios en los
barrios más pobres), ha sido más bien la
imposición de un modelo basado en el
caudillaje, tan arraigado en esta región,
lo que sostiene esta aparente paz social.
Y aclaremos, que por más que pese a la
idea romántica del “caudillaje”, Macri
fue el caudillo de un descontento feroz
con Cristina Fernández, al mismo tiempo que extendió y aumentó las políticas
de contención social del llamado “kirchnerismo” (aumento de la Asignación
Universal por Hijo, aumento de las jubilaciones y subsidios). Es la dependencia
económica de millones de personas a las
políticas del Estado lo que ha mantenido
este estado de cosas, reforzando todo el
tiempo la idea de que no hay nada posible más allá del estado y el capital.
Esta realidad la ha entendido la burguesía en su conjunto. Cuando Hebe de
Bonafini dice a propósito del gobierno
de Alberto Fernández «que ellos puedan trabajar un poco más tranquilos,
que puedan pensar. No empecemos a
hacerles paros y paritos y a ocupar las
calles cuando asuman, porque sabemos
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que el Gobierno de ellos no va a reprimir» está expresando exactamente lo
que el periódico económico Bloomberg
dice cuando, a propósito de las protestas en la región chilena, se acuerda de
los países vecinos: «En Chile, donde la
política convencional carece de un partido o una personalidad para canalizar
sus quejas, los manifestantes han recurrido al vandalismo autodestructivo.
Es decir, mientras que los carismáticos
populistas latinoamericanos tienden a
poner nerviosos –con justa razón– a los
líderes occidentales, Chile demuestra
que pueden desempeñar una función
vital.». Entre paréntesis, no deja de ser
alarmante que figuras como la misma
Bonafini o Felipe Solá sigan siendo a
estas alturas las figuras heroicas de la
emancipación popular, lo cual habla
peor de quienes les rinden admiración,
que de ellos mismos.
Es obvio que esta contención social
no existe solo por obra y gracia de los
liderazgos carismáticos; el mero espectáculo de la imagen necesita de su expresión material. De cierto modo, los
puntos que hemos desarrollado hasta
ahora lo explican. Pero para ser más
precisos, habría que decir que, si bien
hubo un breve período (2008-2014)
en que los índices económicos fueron
favorables (gracias a los procesos de
la economía mundial y la política de
explotación intensificada de las áreas de cultivo y minerales, señalados
anteriormente), la mayor parte del
tiempo de ese clientelismo político ha
persistido en base a la extensión de la
deuda. Mientras los números puedan
sostenerse, los carismáticos populistas
repartirán parte del dinero hacia planes
sociales mínimos (lo suficiente como
para generar una dependencia al orden

gubernamental y paraestatal de los
partidos políticos y sindicatos). Este
programa, cuya caducidad depende de
la economía global, se complementa
con dosis superfluas y simbólicas de
corte progresista como la creación del
ministerio de identidad y género o el
matrimonio igualitario.
Lo concreto es que ante una
economía mundial en recesión, lo único que tiene a mano el estado argentino para poder cubrir su economía es
la profundización de la depredación
del ambiente, entendido como mero
recurso económico: explotación minera en los territorios de Mendoza2,
Chubut, Río Negro, San Juan, Santa
Cruz, Catamarca y Jujuy y explotación
agroindustrial en Buenos Aires, Santa
Fé, Chaco, la Pampa mediante monocultivos y la intoxicación de la tierra.
Esta realidad requiere una devaluación que haga más provechosa la
explotación capitalista (salarios y
materias primas más baratas) la cual
se ha disfrazado de un impuesto a la
compra de moneda extranjera que
han dado en llamar "impuesto solidario PAIS", con la promesa de que la
recaudación fiscal será para políticas
subsidiarias; es claro que la prioridad es mantener una liquidez mínima
para pagar las deudas a bonistas y
órganos de préstamo internacionales.
En resumen: redistribución de lo que
generan quienes poco tienen (a través
de sus impuestos y aportes jubilatorios) hacia quienes casi nada tienen y
2
En Mendoza la legislatura provincial intentó modificar la Ley 7722 que
prohíbe el uso de cianuro y otros químicos en la actividad, pero luego de masivas
movilizaciones en la provincia y un repudio
generalizado a nivel nacional, el gobernador vetó la ley.
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reparto de lo simbólico ante la imposibilidad de repartir lo material; el viejo
truco de divide y reinarás.
A pesar de todo el discurso ficcional
del gobierno sobre sus supuestas prioridades para con los más postergados y postergadas, en los hechos lo
que demostró ser prioritario, con el
total acuerdo de las otras fracciones
burguesas, fue la iniciativa del actual
ministro de Defensa Agustín Rossi (en
su momento aún era legislador) para
crear el Fondo Nacional de la Defensa
(FONDEF), con destino a la inversión
en equipamiento militar, este presupuesto abarca unos 500 millones
de dólares por año y se extiende con
aumentos graduales por cuatro años
más, a lo que hay que sumar lo previsto
en el presupuesto enviado al Congreso,
que son otros 300 millones de dólares.
Esto pareciera ser un gesto de entendimiento con las fuerzas armadas,
(en la línea de lo hecho por Maduro en
Venezuela haciéndoles participe de las
regalías del petróleo y por Evo Morales
en Bolivia, aunque no le haya dado
los resultados que esperaba) equipándoles para la represión interna, principal función de las fuerzas militares en
nuestro continente, por más que la diatriba nacionalista sugiera que es para
defenderse de amenazas externas.
En la misma sintonía preventiva, el
objetivo de encausar (asimilar) todo
tipo de manifestación social se materializó el lunes 27 de enero, cuando la
Ministra de Seguridad Sabina Frederic,
propició una reunión con referentes de
organizaciones sociales y jefes de las
cuatro fuerzas federales para tender
"canales de diálogo" entre las partes y
garantizar la "paz social”. 3
En resumen, vemos el despliegue de

la represión inherente a todo estado en
su máximo esplendor: por un lado, desarticulando las posibles resistencias
que podría encontrar, al desacreditar
de antemano posibles críticas y movilizaciones; y por otro, equipando a las
fuerzas represivas ante el probable
contagio de revoltosos y revoltosas de
otras regiones, donde el canto de sirena
capitalista ya empezó a desafinar.
______________
3
La cumbre, convocada por la ministra
Sabina Frederic, se desarrolló en el edificio
Centinela, de la Gendarmería Nacional, y
contó con la presencia de la jefa de asesores
María Cecilia Rodríguez, los secretarios
de Seguridad y Política Criminal, Eduardo
Villalba, y de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, y el subsecretario de
Intervención Federal, Luis Morales, los designados comandantes Andrés Severino, de
Gendarmería Nacional (GNA), Juan Carlos
Hernández, de la Policía Federal Argentina
(PFA), Mario Farinón, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y José Glinski,
de Prefectura Naval Argentina (PNA) junto
a sus subalternos a cargo de los operativos.
Por el lado de los movimientos sociales:
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, Esteban “Gringo” Castro, de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP),
Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos “La Dignidad”; José Oscari,
del Movimiento ‘Barrios de Pie’; Cristóbal
Cervera, del Frente Popular Darío Santillán;
Martín Casasola de Seamos Libres; Freddy
Mariño de la Corriente Clasista Combativa;
Alejandro Vera, de la Agrupación ‘Martín Fierro’; Gastón Harispe, del Movimiento ‘Octubres’; Fernanda Pereyra, del Movimiento de
Trabajadores Desocupados ‘Aníbal Verón’ y
Lito Botello, del comedor ‘Los Pibes’.
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HACIA LA COMUNIDAD
HUMANA
Con sus diferencias y límites, esta ola de levantamientos expresa un descontento con el
sistema de dominación existente. Y esto no se
puede achacar a un conjunto de casualidades,
ni mucho menos resignarnos al mero consumo de un conjunto de tácticas de lucha callejera a través de Internet. Esos medios, que
nos atomizan en nombre de la conectividad
fraccionando los sucesos, niegan la comprensión de estos movimientos vitales y potentes
de nuestra clase; por lo tanto, su observación
acrítica sólo nos dejará conformes con la superficie, que no es más que la reproducción de
lo existente.
Observando que en muchas regiones los
conflictos empiezan a apaciguarse o a encauzarse en reformas, nos preguntamos entonces
¿Qué nos queda de todo esto: implica algún

avance en la lucha de clases o solo
se cristalizará en nuevas técnicas
de represión y legislación?
Creemos que los tiempos que
vivimos están aportando experiencias indispensables para
cualquier proyecto emancipatorio, incipiente, aun por desarrollarse; pero la fuerza de una
comunidad humana, aún negada,
que puja por ser, es una fuerza
de la que no podemos prescindir
para que cualquier proceso revolucionario sea tal. Y ya vimos
algo de esa fuerza.
Es importante resaltar las
importantes, aunque tal vez
pasajeras, superaciones de las

divisiones al interior de la clase -étnicas,
culturales, sociológicas-, divisiones que
llevan generaciones enfrentando a proletarios y proletarias entre sí, impidiendo
reconocernos como pares, como fuerza
motora de esta sociedad que nos oprime y
a la que tenemos el poder de detener.
Así, hemos visto a las barras bravas de
Chile dejar de lado las rivalidades históricas
de sus equipos para abocarse a la luchar
unidos por reivindicaciones que nada
tenían que ver con el mundo deportivo o en
este mismo contexto, como la evasión masiva del transporte, puntapié de la revuelta
de octubre, pasó de ser un acto encarado
por estudiantes secundarios a una evasión
y protesta general frente a la precariedad
de la vida. Vimos como en Líbano, donde
la identidad religiosa tiene una centralidad
enorme, chiitas, sunitas y cristianos, gente
pobre y de clase media, tomaron las calles
a la par, al grito “la culpa es de los bancos,
no de los refugiados!” y algo similar pasó
en Irak, donde las divisiones entre kurdos,
chiitas y sunitas parecían disolverse en los
momentos de revuelta. Vimos en Ecuador,
como la población urbana se organizó para
albergar a miles de indígenas y campesinos
que llegaban marchando a Quito, desarrollando una solidaridad y una creatividad
que parecían inexistentes unas semanas
antes. Es que realmente el salto cualitativo
que implican estos momentos en términos
de reencuentro y reconocimiento, de conciencia y ejercicio de nuestro potencial de
destrucción y proyección, es muy grande.
Si hemos expuesto el contexto donde se
ha desarrollado este conjunto de revueltas, con sus potencias y limitaciones, es
justamente porque estas rupturas no han
surgido de la mera voluntad de un puñado
de luchadores, sino que han surgido como
la combinación de una reacción colectiva
contra la miseria inducida por la sociedad capitalista, una reacción contra las
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riquezas que nos vende esa misma
sociedad. Es a esa realidad a la que
se han decidido enfrentar millones
de proletarios por el mundo, descubriendo en su rechazo la posibilidad
de otra vida, la que de algún modo
todos hemos intuido en el desprecio
por lo que nos ofrece el capitalismo,
esa fusión de miseria que expone su
riqueza y su pobreza.
Es imposible saber la serie de
acontecimientos que deben experimentarse para que una revuelta sea
la llave que abra el camino a la emancipación y la revolución. Suponemos
que una multitud de revueltas se deben suceder, extenderse, y sus cambios ser tan profundos como para
acabar con esta relación y hacer realidad otro mundo, como lo afirma
Gilles Dauvé1. Pero de lo que no tenemos dudas es que la única posibilidad de que esto suceda es reconociéndonos nosotros mismos como
artífices de la historia, compartiendo nuestras reflexiones, rompiendo
con toda forma de representación
que intente hablar en nuestro nombre, enunciando las necesidades
y deseos por los cuales luchan, en
definitiva, terminar, anular, destruir
toda representación política de la
sociedad – donde toda nuestra realidad es mediada por el capital y
se desarrolla sin rupturas reales,
mientras las aparentes críticas no
contradicen esta realidad, sino que
solo proponen formas diferentes de
administrarla.

1
Gilles Dauvé, Capitalismo y
comunismo. Lazo Ediciones.
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