PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA - CERCI
LA GUERRA COMERCIAL ENTRE EE.UU. Y
CHINA SE LIBRA TAMBIÉN EN ARGENTINA

INTERVENCIÓN DE RUSIA EN

El diario La Nación reproduce la visión de EE.UU. sobre
Argentina en estos términos: “las relaciones de Fernández con la
administración Biden no son de las mejores. Las posturas
ambivalentes ante Nicaragua, Cuba, y Venezuela son sólo
algunos de los puntos que remarcan en Washington. Otro, y
clave, es la relación de la Argentina con China. En un informe al
Congreso de los EE.UU., este mes, la U.S.-China Economic and
Security Review Comission (https://www.uscc.gov/sites/default/
files/2021-11/2021_Annual_Report_to_Congress.pdf) destaca,
en varios apartados el estrecho vínculo que existe entre el
gigante asiático y la Argentina. De hecho, le dedica párrafos al
país, en donde vierte expresiones inquietantes”.

Acabábamos de terminar de redactar la nota
internacional sobre el conflicto rusoestadounidense por Ucrania cuando el
gobierno de Kazajistán recurrió a Putin para
que le ayudara a aplastar el levantamiento
popular. Según los informes, decenas de
manifestantes fueron asesinados por las
fuerzas policiales y militares del gobierno
kazajo.

“Entre otras cuestiones, destaca la vinculación entre la
instalación de la estación espacial china en la Patagonia, y el
aumento de financiamiento de ese país durante los gobiernos
kirchneristas (2003-2015) por US$15.300 millones. Ese
financiamiento, asegura el reporte, da poder a China sobre la
Argentina. Sobre todo, porque muchos de los préstamos
incluyen cláusulas cruzadas, que por ejemplo atan la concreción
de obras como las represas en Santa Cruz a otros proyectos
como el Belgrano Cargas. Si la Argentina rescinde uno, se queda
sin financiamiento chino para el segundo. E incluye las
conclusiones del viaje del Almirante Craig Faller, el jefe del
Comando Sur, que vino al país enviado por Biden en abril
pasado... El Almirante explicó, en junio de 2021, que la
vulnerabilidad financiera argentina hacía que el país tuviera un
margen mínimo de negociación con China con respecto a la base
(espacial). Pese a que China afirma que su instalación tiene por
objetivo la exploración espacial pacífica, posee tecnología que
puede ser usada para espionaje. Más aun, el gobierno argentino
no tiene un mecanismo para garantizar que su uso sea
exclusivamente con fines civiles”.
En esta línea actuará el nuevo Embajador de EE.UU. que con
prepotencia imperial ya anticipó cómo será su relación con la
colonia.
Nunca debemos perder de vista que se trata de la principal
potencia que nos oprime, responsable de todos los golpes
militares, de la represión más sangrienta. Conocemos su reciente
diplomacia de las vacunas con múltiples condicionamientos para
que se comprara sólo sus vacunas a los precios más elevados y
se dejara de lado las chinas y rusa. Trump ordenó al FMI a
entregar un “préstamo” impagable a Macri para salvarlo del
default y permitir que el capital financiero y los grandes
capitalistas lo fugaran. Esa deuda es una nueva losa impagable.
El gobierno busca servilmente, por todos los medios, hacerse
“amigo” y que le facilite la renegociación. El imperio exige
sometimiento total.
(POR-Argentina - MASAS nº406)

KAZAJISTÁN

El levantamiento estuvo motivado por el
aumento del precio del combustible, los
derechos
sociales
y
las
libertades
democráticas. El hecho de que la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva (OTSC) enviara por primera vez
fuerzas militares para contener la rebelión de
la población indica las profundas tendencias a
la lucha de clases en la región, que formaba
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS).
La OTSC se formó tan pronto como la URSS
se derrumbó, impulsando el proceso de
restauración capitalista. Es un instrumento de
opresión nacional, gestionado por Rusia.
La clase obrera mundial y su vanguardia con
conciencia de clase deben rechazar la
masacre de los insurgentes y la intervención
dictatorial del gobierno ruso. Los kazajos
oprimidos sienten en carne propia la
gravedad de la crisis mundial de la dirección
revolucionaria, y pagan muy caro la
destrucción de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Conmociones como ésta muestran un
Kazajstán construido sobre la gran riqueza
petrolera, que sólo sirve a los intereses de la
oligarquía gobernante. La restauración
capitalista se vuelve contra la población, que
no ve otra salida que rebelarse y enfrentarse
al baño de sangre.
Estas contradicciones enseñarán a los
explotados, no sólo en Kazajstán, sino en
toda la región controlada por la burocracia
restauracionista rusa, que es necesario
recuperar las conquistas de la Revolución de
Octubre de 1917, y de la construcción de la
avanzada Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
(POR Brasil – MASSAS nº655)

2

Masas 2682

