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Bueno es partir de la pregunta sobre la situación de política internacional en la que se
encuentra Argentina y el mundo hoy. Un mundo que ha cambiado profundamente y que
se encuentra en una crisis y transición donde están abiertas todas las posibilidades y
sueños.
El capitalismo financiero neoliberal y salvaje ha puesto a la humanidad toda en una
situación donde para poder crecer en sus ganancias debe imponer un consumismo
enfermizo e irracional. Un consumismo cuya otra cara es que cada mercancía, sean
lácteos, autos o tractores, se produce con fecha de vencimiento para forzar en 2 o 5 años
su recambio, no su reparación sino lisa y llanamente su obsolescencia.
Esto no solo atenta contra la integridad de la naturaleza humana sino contra la
naturaleza en su conjunto. Contra la integridad humana pues pone al ser humano
corriendo siempre detrás de las necesidades de consumo materiales todo el día,
haciéndolo esclavo de sus necesidades individuales instintivas y bloqueando el
desarrollo de su ser humano y persona integral. Contra la naturaleza en su conjunto en
tanto la obsolescencia programada de los bienes-mercancías lleva la explotación de la
naturaleza a un punto donde la irracionalidad del consumo capitalista no solo niega ya la
reproducción de la vida misma sino también la acumulación capitalista y de los
capitalistas.
En el recorrido de este camino el capitalismo financiero neoliberal salvaje se ha
transformado en global, el mundo es ya presa de la voracidad cotidiana y permanente de
sus plataformas globales de ensamble de bienes y de comercialización minorista. Pero
en su hacerse de escala global este capitalismo, este capital y estos capitalistas
financieros han diferenciado al pequeño grupo que avanza en su despliegue en escala en
red global, de aquel capital que se retrasa, no pudiendo salir de su escala de estadocontinental y de su forma de corporación multinacional. Esta fractura y división entre
unos y otros, potencia el conflicto y hace que sus enfrentamientos asuman cada vez
mayor envergadura y gravedad.
Comprometiendo no sus negocios y burbujas financieras sino la vida misma de la
humanidad. Sea porque una fracción posee una muy alta capacidad de destrucción
militar masiva por sus arsenales militares o porque la otra tiene una altísima capacidad
de destrucción masiva por sus arsenales financieros que toman forma de guerra de
precios de materias primas, del petróleo o guerra de divisas-monedas. Todas y cada una
de estas capacidades impactan diariamente excluyendo a las grandes mayorías del
acceso al alimento, a la tierra, al trabajo, al techo, al agua, etc.
La fracción de las transnacionales financieras globales que avanza empieza a proyectar
la estrategia de dominación global y la denomina Alianza (financiera global) del
Pacifico. Porque reconoce que el centro de gravedad de la economía mundial se ha
desplazado del área anglosajona al área del Asia-pacifico, que hoy explica más del 57%

del PBI Mundial. Cambio del que fue protagonista a partir del proceso de
deslocalización (1990) de empresas transnacionales desde los países centrales hacia los
países semicoloniales de la periferia, que a partir del 2001 denomino economías
emergentes.
La fracción de capital financiero multinacional, que se retrasa en capacidades, proyecta
la estrategia de las Áreas de Libre Comercio de las Américas (ALCA) con centro en
Washington, de las Europas (AELC) con centro en Alemania y del Asia con centro en
Japón.
La confrontación entre ambas estrategias se observa a partir de 1980-90, con su
Consenso de Washington y “caída” de la URRS, que en Argentina se pone de
manifiesta en la concepción de la guerra de Malvinas, en la imposición posterior del
acuerdo de Madrid-Londres y, la ocupación y desarticulación en Argentina de todas sus
capacidades económicas productivas, políticas, administrativas, constitucionales y
valores culturales.
En 1999-2001 la confrontación asume los claros rasgos catastróficos para la humanidad,
observados en la “caída” de las Torres Gemelas como emblema de un choque de las
capacidades de guerra financiera y de guerra militar, bajo forma regular e irregular.
Como también en la ”caída” de la gran banca financiera Lehman Brothers que
transformo la crisis económica financiera en crisis/guerra financiera global.
Esta crisis financiera global que estalla en setiembre de 2008, en diciembre de 2008 se
expresa en la necesidad y decisión de los capitales financieros globales de conformar el
G20, con el G7 (ex-economías centrales para ellos) sumando a las G13 (ex economías
periféricas), ahora el corazón de las economías emergentes. Mientras las corporaciones
financieras multinacionales retrasadas, también parte del G7, se posicionan en la
defensa estratégica del mundo que los países centrales imperialistas supieron imponer
en Bretton Woods, en 1945 con EE.UU. como único vencedor de la segunda guerra
mundial del mundo occidental.
Esta situación de crisis financiera global, de un mundo global financiero que quiere
imponer y de un mundo continental financiero que se “defiende” para no ser
subordinado y absorbido. Es lo que abre las puertas a los primeros grandes pasos de la
estrategia Brics, que dejan de ser solo economías emergentes, donde tienen asiento las
empresas transnacionales financieras globales en forma dominante, y emergen las
grandes empresas estatales mixtas con su capitalismo social de estado.
Esto emerge como decisión política de los Estados de China, Brasil, Rusia, India y
Sudáfrica, no en las citis financieras de Hong Kong, San Pablo, Moscú, Bombay,
Johannesburgo, etc. con fuerte asiento y presencia de los capitales financieros globales.
Pero no será hasta 2014-2015 en que suba la intensidad en la confrontación de estos
esquemas de actores estratégicos, donde el esquema Brics insurge como uno más.
La crisis financiera global de 2008, pasa de EE.UU. a la Unión Europea (UE) a fines de
2009 y principios de 2010. Aparece como crisis griega y luego como la crisis de
España, la primera fortalece la centralización de poder en la UE, y la segunda provocada
desde la city financiera de Londres tiene el objetivo de debilitar y desarticular la UE
como bloque continental de poder y desmembrarlo a partir las citis financieras de
Frankfurt, Paris, Ámsterdam y Londres como centros de poder.

La acción combinada de los Estados de China y Rusia articulados con las
Transnacionales Alemanas-Francesas, mediante la instrumentación de: un crédito swaps
para bloquear la corrida financiera, la conversión de Yuanes en Euros para fortalecer al
Euro como moneda, y la apertura de la economía China a las empresas alemanas como
Volkswagen, etc. lograron desactivar las capacidades golpistas financieras de
Londres/WallStreet/ HongKong sobre la UE.
Este hecho que transcurre en el año 2010, deja malparada al conjunto de la gran banca
global con fuerte exposición en la UE: al HSBC y al Barclays pero también al
Santander-Central Hispano. La situación de este último no solo asume la forma de crisis
sino que además impacta de lleno sobre el CEO del Banco Ambrosiano Ettore Gotti
Tedeschi, que proviene de la alta gerencia del Banco Santander, y más aún sobre su
mentor el cardenal Tarsicio Bertone, quién era considerado “el poder” detrás del poder
en el vaticano y el seguro próximo sucesor de Benedicto XVI. Esto abre la crisis y
debilitamiento de los respaldos a la estrategia financiera global en el Vaticano, del
Vaticano financiero global. Esta pérdida de peso del globalismo financiero le permite a
Benedicto XVI profundizar la crisis, expulsar al Santander del manejo del Banco
Ambrosiano, abdicar (renunciar) y llamar al colegio electoral de para elegir a su
sucesor.
Proceso del cual emerge electo Francisco, el primer papa latinoamericano, que avanza
jubilando a Tarsicio Bertone, al Santander y al Vaticano financiero. Al mismo tiempo,
no acepta la renuncia a Benedicto XVI que permanece también como Papa emérito.
Estos hechos fortalecen la estrategia de consolidación de la UE y de consolidación en el
Vaticano del Humanismo Ecuménico Popular Multipolar en la figura de Francisco y
recuperando el proyecto que emerge en el Concilio Vaticano II que había perdido fuerza
con la muerte de Pablo VI y Juan Pablo I.
Este Vaticano Universal Multipolar también influye en el acercamiento de la UE al
proyecto multipolar BRICS, la solución pacífica del conflicto en Siria, Irak, Irán,
Ucrania, Colombia, Méjico, etc. siempre en coordinación con los Brics. Los diálogos
con Obama, parte del globalismo financiero, permiten avanzar en las políticas de
resolución de guerras mediante la política de paz. Principalmente en EE.UU.,
reduciendo los márgenes de maniobra de las corporaciones financieras guerreristas con
fuerte influencia entre los Republicanos en Washington, la corte suprema del Juez
Scalia y el Pentágono. También influye en el dialogo ecuménico con Cirilo, el patriarca
de Moscú, que permite reducir los márgenes de conflicto militar generalizado y nuclear
a partir del predicamento que tiene Francisco en la Iglesia Greco-Católica Ucraniana.
Podemos observar la existencia de cuatro esquemas de poder, dos que parten de actores
económico financieros trasnacionales, uno el esquema financiero global unipolar
centrado en su red multilateral de citis financieras y bancos centrales; y el otro, el
esquema financiero continental unipolar centrado en el unilateralismo de EE.UU como
potencia militar imperialista mundial. Por otro lado, tenemos a los dos esquemas de
poder que parten del estado, el pueblo, la política y la producción. Uno el esquema
universal BRICS-Ampliado con su red de polos regionales de poder (OCS, UEA,
Unasur/Celac, UA, Asean, ¿UE?, etc.). El otro, es el esquema Vaticano Multipolar
Universal del humanismo revolucionario ecuménico social.

En Argentina con la asunción del Macrismo como gobierno de la nación, se observa que
el globalismo financiero ha ocupado el 70% de los cargos de mayor rango institucional
(ministros, secretarios y subsecretarios) e incluso ha impuesto directamente a sus
CEO´s, cuadros de la alta gerencia económica de sus empresas transnacionales en esos
puestos. Indicador esto de su falta aún de cuadros políticos propios. El 20% de los
cargos de alto rango los ha impuesto el continentalismo financiero con centro en
EE.UU. Estas transnacionales financieras retrasadas en lo global, tienen mayor poder
territorial en Argentina respecto de las transnacionales globales con mayor peso en lo
institucional, lo cual configura una muy particular situación de conflicto en la alianza en
posición de gobierno.
Una alianza que contiene la contradicción principal mundial. Una situación que
prefigura una interna estructural que expresa el choque de intereses, esquemas de poder,
entre el unipolarismo financiero continental enfrentado al unipolarismo financiero
global. Donde, además, los dos esquemas multipolares, Brics y Francisco, que están en
una posición de fuerzas favorable en el plano mundial, articulan con el globalismo
financiero ascendente para oponerse a la amenaza militarista termonuclear del esquema
unipolar retrasado centrado en Washington, los Republicanos y el complejo financiero
militar industrial, pentágono.
El modo en que se resolvieron las elecciones en Argentina, el ascenso del Macrismo al
gobierno, debilita y expone al gobierno de Brasil, Dilma/Lula, que expresa la
articulación de los dos esquemas multipolares de poder, a una ofensiva salvaje y
combinada de ambos esquemas del unipolarismo financiero transnacional.
Particularmente, del unipolarismo financiero global que rompe la alianza de gobierno
con Dilma, donde tenía una posición secundaria, e inicia una ofensiva destituyente,
articulando intereses y fuerzas con las transnacionales financieras centradas en
Washington.
El Multipolarismo de Francisco y de los Brics plantea la necesidad de una estrategia de
dialogo y puentes políticos de paz e inclusión social en el trabajo y la producción. Esta
estrategia se apoya esencialmente en sostener en el tiempo la política de diálogos y
puentes de Paz e inclusión. Nunca dar espacio para la guerra militar o la guerra
financiera.

