La corrupción y el saqueo en el gobierno de Macri. ¿Hay un plan?
Irma Antognazzi, CABA, 10 de setiembre 2016.1
“Este gobierno no vino para gobernar sino para saquear al país”2.
La corrupción y el saqueo del gobierno de Macri en la ciudad de Buenos
Aires lo pintaban de cuerpo entero aunque la prensa adicta y hasta la otra, lo
dejó pasar. El plan se hizo más claro a partir del primer día de su presidencia,
diciembre 2015 y los meses sucesivos.
Este programa de shock provocó escandalosos resultados, mucha
inquietud y nuevas preguntas. Militantes y el común de los ciudadanos
quedaron perplejos ante este tsunami que han lanzado contra el pueblo: ¿cómo
siendo argentinos están hundiendo al país?, ¿cómo puede ser que destruyan la
industria nacional?, ¿cómo puede ser que no se den cuenta que están
produciendo tanto daño a tantos millones de argentinos? ¿cómo puede ser que
no respondan a la creciente protesta popular en todo el país? Son
observaciones simples que buscan explicaciones.
No se sostiene decir que la "derecha " ganó las elecciones y que esto
"es la democracia”; "que no le vamos a poner palos en la rueda", y que “vamos
a garantizarles la gobernabilidad”; “porque si le va bien al gobierno nos va bien
a todos”. ¿Qué quieren decir estas frases pronunciadas hasta por algunos que
fueron parte del gobierno anterior? Quizás esos personajes pretendan justificar
sus dobleces y su docilidad ante el embate fantasmagórico de los sectores del
gran poder financiero transnacional. Eluden decir que este gobierno está
haciendo un descuartizamiento planificado del país, corroyendo las bases
del estado nacional y del patrimonio de los argentinos e hipotecando a
varias generaciones futuras.
Es evidente que el gobierno de Macri está haciendo un “cambio” pero no
el deseado por el pueblo ni el prometido con el rótulo “Cambiemos”. Algunos
periodistas y hasta ex funcionarios siguen diciendo que el gobierno no tiene
planes, que son improvisados, que son empresarios y no políticos y que si se
equivocan corrigen. ¿Repetir esas falacias es ingenuidad, ignorancia o
estupidez deliberada? No hay errores del equipo de gobierno; su plan llevado
adelante por cuadros formados en universidades públicas y privadas del país y
perfeccionados en los Estados Unidos va teniendo éxitos notables. Todavía las
grandes mayorías ignoran que las grandes empresas transnacionales han
creado una asociación ilícita para saquear al país. Aunque falta aún darle
visibilidad al plan en marcha ya muchos millones de argentinos se suman a
manifestaciones de protesta en todo el país.
El siniestro plan del poder financiero transnacional. En los primeros
días del gobierno de Cambiemos, con la quita de retenciones a las
exportaciones del agro y a las mineras, la devaluación del peso argentino al
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liberalizar el mercado de cambio y el pago a los “fondos buitres” este gobierno
representante de las transnacionales colocó una bomba neutrónica a la
República Argentina. Día a día siguieron agregando medidas en el mismo
sentido, la mayoría DNU, decretos de necesidad y urgencia – sin necesidad ni
urgencia- del Poder Ejecutivo, muchos avalados por un endeble y timorato
Poder Legislativo que no supo o no quiso ser oposición al saqueo del país,
más la connivencia de una mayoría adicta del Poder Judicial.
Día a día se va desmoronando la producción nacional industrial, por
retracción del poder adquisitivo de las amplias mayorías populares, por
encarecimiento del costo de vida sobre todo alimentario y de servicios,
despidos de personal del sector público con aumento de la desocupación. La
disminución del apoyo del estado a la educación, a la previsión social y salud
públicas; a la educación deportiva y artística, a la investigación científica; la
falta de créditos para vivienda, lo inaccesible del crédito para pequeñas y
medianas empresas entre otras medidas dirigidas contra los trabajadores y
todo el pueblo van contribuyendo a generar el tsunami. Mientras tanto una
minoría del privilegio y los grandes negocios exportadores y financieros
acumulan cuantiosas ganancias que remiten al exterior manteniendo sus cajas
negras en paraísos (guaridas) fiscales. El negro panorama expande un clima
de congoja, dolor e incertidumbre sobre el pueblo argentino, una situación que
supera todo lo que habíamos vivido con respecto a la "inseguridad" denunciada
hasta el hartazgo para atacar al gobierno de Cristina y los mecanismos
mediáticos para desarrollar opositores necios y fanáticos.
¿Quién es el sujeto que mueve los hilos? Para responder conviene
preguntarse: ¿a quién beneficia y a quién perjudica esta política? ¿Qué
están haciendo estos CEOS de las más grandes empresas financieras
concentradas que vendrán en estos días al país convocados por el gobierno
para constituir una cumbre mundial transnacional 3que, por si fuera poco, como
una burla, se realizará en el Centro Cultural Kirchner?
La Argentina del “macrismo” es el primer experimento mundial en
que gobiernan las empresas transnacionales directamente con sus CEOS
a partir del resultado de una dudosa elección nacional, dudosa porque
ganaron mintiendo y con las herramientas de la posverdad, las fake news y
otros mecanismos deformantes y extorsionadores. La oposición no logró
desarmar ese aparato mediático dirigido a hacer votar por odio al gobierno y
detrás de la zanahoria del “cambio”. Pero esa mitad más uno del pueblo que lo
votó no votó suicidarse, sino que le ocultaron la soga desde donde colgarían a
millones de argentinos.
Hubo una experiencia semejante en Argentina desde 1976 a 1983.
También gobernaron en vivo y en directo los gerentes y miembros de
directorios de las grandes empresas monopólicas, pero para acceder al
gobierno y aplicar su plan de sometimiento la oligarquía financiera lo hizo a
través de un sangriento terrorismo de estado. Habían llegado con las botas,
pero ahora se instalaron con los votos.
Cabe preguntarse qué democracia es ésta que tolera el engaño al
pueblo en aras de lo que se llama “libertad de prensa”, entiéndase
libertad de empresa. Es hora de que pongamos en debate qué democracia
necesita el pueblo y qué “democracia” necesita el poder financiero. Tan
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restringida, engañosa y represiva esta “democracia” - de y para muy pocosque cabe definirla como dictadura del capital financiero.
¿Por qué están haciendo estas políticas de destrucción de lo
logrado?
No es sólo revancha contra el peronismo. Es mucho más que eso. El
gobierno tiene clara conciencia de sus intereses de clase. Está empeñado
en una guerra contra el pueblo. La oligarquía financiera transnacional en
esta etapa superior del imperialismo está embarcada en una nueva
división internacional del trabajo. Ese objetivo se puede descubrir en los
dichos y hechos, en la destrucción de la industria, de la soberanía alimentaria y
de la incipiente soberanía energética que se estaba desarrollando durante el
kirchnerismo, la chabacana destrucción de la soberanía política, económica y
cultural de nuestro país y las alianzas y componendas con los gobiernos más
represivos y reaccionarios de la región y del resto del mundo.
Es el plan del poder financiero transnacional contando con la anuencia
eficaz de este equipo “macrista” en Argentina, para hacer de Argentina un país
productor - exportador de alimentos y riquezas naturales, creando ductos por
donde se exporta la riqueza que producen los trabajadores en el territorio
argentino, por donde circulan los dólares para “bicicletas” financieras y por
donde se acrecienta la deuda externa en un país desendeudado que había
llegado a ser un ejemplo en el mundo al denunciar en las Naciones Unidas el
papel genocida del poder financiero transnacional y sus “fondos buitres”.
El plan en marcha cierra perfecto. Cuando a fines del siglo XIX los
países capitalistas más desarrollados como Inglaterra y EEUU con sus
grandes grupos monopólicos diseñaron la primera división internacional del
trabajo empezaban a consolidarse los estados nacionales en América Latina
con economías dependientes monoproductivas. Ya había nacido el
imperialismo, fase superior del capitalismo4. Hoy, después de 100 años y
después de la crisis del 2001 luego del resultado de las políticas neoliberales
de Menem, Cavallo, De la Rua, Argentina con los gobiernos kirchneristas había
retomado la senda iniciada por el peronismo en el siglo XX, ampliando su
producción industrial para el mercado interno y de exportación en algunos
rubros buscando autonomía energética y soberanía política. Pero hoy es el
gran poder transnacionalizado el que maneja el mundo por encima de los
estados.
La historia lleva en su buche las búsquedas de los pueblos por romper el
poder capitalista, desde la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la
Revolución Bolivariana y las otras formas de nuestra América Latina como
Ecuador y Bolivia, y los gobiernos nacionales y populares de otros países de la
región a partir del inicio del siglo XXI. La agresividad del gran capital
concentrado transnacional lanzó su plan continental, el Cóndor II, intentando
aplastar estas novedosas experiencias de nuestra región latinoamericana y
caribeña y a cada una detectando por donde entrarle para derrotarlas.
.
Los pueblos también van incorporando experiencias en su historia.
Aunque no ha logrado todavía constituirse una fuerza política revolucionaria
Conviene releer “El Imperialismo, fase superior del capitalismo” de Lenin. Nos producirá sorpresas la
claridad del análisis y la actualidad de ciertos fenómenos mundiales.
4

3

que se plantee el tema del poder popular en Argentina, los pueblos han
aprendido por método de ensayo y error. La falta de difusión de la teoría
científica de la sociedad priva al pueblo de un recurso teórico que poco se
conoce. El movimiento de las sociedades en el tiempo es la historia de la lucha
de clases; es una batalla cotidiana y en varios frentes a la vez con o sin
conciencia de ello, el choque existe. Pero en etapas complejas como ésta que
transitamos, es necesario que los pueblos dispongan de la ciencia para pensar.
El enemigo de clase lo hace, aunque pretenda tirar por la borda la teoría
materialista dialéctica de la historia.
La “grieta” y algo más. El resultado de un aprendizaje. Hoy en
Argentina y me atrevo a decir que en forma similar pasa en los demás estados
nacionales de América Latina, los campos en pugna están más definidos que
nunca. Por más que quieran hablar de consenso y de “cerrar la grieta”, lo
notable y el gran avance que han producido las luchas populares es que la
grieta entre los intereses antagónicos está cada vez más clara: los dueños del
poder material y simbólico por un lado y por otro, los pueblos que representan
los intereses de la humanidad entera. Y la batalla se está dando en todo lugar y
en cada momento y con diferentes herramientas. Es cierto que en gran medida
los pueblos todavía no entendemos colectivamente el papel de las ciencias y
las técnicas para dar la batalla por las ideas y seguimos con ingenuidades y
formas artesanales de organización. Seguimos con un grave déficit en cuanto a
la caracterización del enemigo de clase del pueblo. Para sortear la grieta hace
falta vocación de poder y por ende un nuevo protagonismo y nueva
organización popular que haga colectiva la necesidad de justicia, de derechos,
de solidaridades y de vida humana sobre nuestro planeta.
Cada hombre y mujer del pueblo, cada sector social afectado deberá
convertirse en militante contra el gobierno del saqueo y por una democracia
con poder popular estudiando las formas y los contenidos para cada caso. ¡No
hay recetas!
Las luchas reivindicativas son válidas como resistencia colectiva al plan
de shock pero no alcanzan si no contienen el objetivo estratégico de construir
poder popular; si sus dirigentes y sus miembros no incorporan la convicción de
que cada una de las luchas es una batalla en la disputa contra el poder
hegemónico. No basta con pedir al gobierno que cambie para bien del
pueblo, porque su plan es otro, es el suyo. Su guerra es por mantener el poder
y harán lo necesario para evitar que el pueblo construya su propio poder.
La oligarquía financiera en la etapa anterior bajo los gobiernos de Néstor
Kirchner y de Cristina Fernández no tenía el gobierno. Ahora lo lograron.
Dieron con eficacia su batalla. Supieron y fueron coherentes aunque ocultaron
que se trataba de hacerse del poder del estado5. Ha quedado evidenciada la
debilidad política e ideológica de las organizaciones populares, peronistas y no
peronistas y también de las que se definen socialistas o revolucionarias. El
campo popular ni aún las organizaciones más numerosas que tenían el
gobierno, llevaron adelante la batalla por el poder. Falta instalar en el pueblo
la cuestión del poder popular. Será necesario pesar con objetividad el poder
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que tiene el enemigo de clase, la oligarquía financiera y las posibilidades que
tiene el pueblo para construir su propio poder.
Es necesario que tomemos conciencia de que la llamada grieta es el
choque de intereses y el pueblo entero deberá ir tomando conciencia de cuáles
son los de la vereda de enfrente, conociendo las diferencias pero mirando
donde está la fuerza que pretende anular los intentos de unidad popular.
Estamos frente al internacionalismo del gran capital en su fase más
agresiva. El desafío para hacer otra historia está planteado y es cada vez
más evidente y contundente. Es tan difícil la empresa a emprender que
debemos evitar que haya sectores del pueblo que se enfrenten entre sí, o que
cedan en el intento de luchar por decepción, por depresión o por cooptación
por parte de las poderosas fuerzas mediáticas y los recursos que ofrece el
poder financiero y sus secuaces para comprar conciencias. Todos nos
necesitamos -a pesar de las diferencias- para constituir un campo de poder
popular para enfrentar el siniestro poder de los dueños del gran poder
concentrado transnacional y sus herramientas ancladas en los medios de
comunicación, en el poder judicial, en su brazo armado, en los intelectuales
orgánicos, en los servicios de inteligencia y en sus alianzas internacionales
más retrógradas al punto que de seguir su marcha alocada ponen en riesgo a
la humanidad toda.
CABA, Argentina, 10 de setiembre de 2016.
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