
Tomo II 

&E1 capitalismo argentino 

en su etapa final? 

Impacto de la presencia del imperialismo 

y de la burguesia terrateniente 

Un ensayo marxista 

Jaime Fuchs 

(fV? Ediciones^ 

Buenos Aires, Argentina 



Sumario 

Prölogo 
En el camino a la Noble Igualdad (Una sabia büsqueda) 

Osvaldo Bayer 

Capitulo I 
El Estado mayor del poder econömico y financiero 

El Council of the Americas, la entidad madre / La especulaciön 
es ahora la forma dominante de reproducciön del capital / 
Concesiones inauditas con renuncias de soberania / 
El capitalismo monopolista transnacional de Estado / 
La ley del mäs fuerte y la uniön de los poderosos / 
El neocolonialismo cultural / La empresa argentina 
modelo segün la AEA / El CEA le moviö el piso a Alfonsin 
y agasajö a Menem / Durante el desguace del Estado, 
el Banco Mundial estaba all! / Las preguntas posibles desde 
la natural incredulidad / Figuras de la AEA intervienen 
directamente en partidos politicos / La AEA no cuestiona 
el fondo del modelo kirchnerista / La concentraciön y la 
extranjerizaciön no se detuvieron en la decada de 2000 / 
La falsa receta de un capitalismo etico 

Capitulo II 
El desafio de las transformaciones revolucionarias 

Se requiere una visiön de conjunto y estudiar las 
interconexiones / La Argentina como laboratorio econömico / 
La transnacionalizacion de la economia argentina / Indignaciön, 
protestas y büsqueda de transformaciones / La estructura se 
perfilö en los albores de la Argentina / Construir una voluntad 
revolucionaria / Reagrupar las fuerzas populäres y revolucionarias / 
Es hora de poner en acciön a las masas populäres / Declina la 
capacidad de decisiön de los paises dependientes / La intromisiön 



neocolonial en la vida de los argentinos / El auge del complejo 
agroindustrial / El problema del desarrollo desigual / El interior 
suma nuevos problemas pese al crecimiento / Planes que eluden 
cuestionar la estructura socioeconömica / La concentraciön 
econömica facilita la socializacion / iPuede el pueblo tomar 
en sus manos las mayores empresas? / iEstä la Argentina a 
salvo de la crisis de los Estados Unidos y de Europa? / 
El desempeno de los gobiernos kirchneristas / El poder 
econömico y financiero en la etapa kirchnerista / Los alcances 
del "modelo productivo con inclusiön social" / La crucial 
constataciön de las palabras con los hechos 

Capitulo III 
La lucha por el frente unido 

Los cambios estructurales modiflcan las condiciones 
para la unidad / Con la mayoria del pueblo, tratando de 
sumar a las capas medias / La ola de indignaciön mundial 
no podria estar mäs justiflcada / La fantasia de una Argentina 
potencia basada en la soja / Los trabajadores de la ciudad 
y del campo se necesitan mutuamente / El movimiento obrero 
cambia y se hace mäs complejo / "A nosotros nos necesita 
y la zurda hace lo que quiere" / Cuando los de abajo ya 
no quieran seguir y los de arriba no puedan impedirlo / 
La clase obrera harä lo que la burguesia no podria hacer 
ni en los pröximos 200 anos / La actitud ante los nuevos vientos 
de America Latina / La etapa del capitalismo monopolista 
transnacional de Estado / Las principales propuestas para 
el cambio estructural / Una revoluciön que se profundizarä 
por su propia dinämica / Una nueva Constitution 
institucionalizarä la transformaciön / Desarrollar la 
democracia debe ser parte constituyente de los cambios / 
El problema de la transiciön y la "dictadura del proletariado" / 
iPor que sigue el hambre en la potencia productora 
de alimentos? / Las crisis exacerban la lucha entre grupos 
monopölicos / El interes imperialista en el continente 
sudamericano / La alternativa que pasö a ser alianza y 
un comercio que es entre pueblos / Crece el consenso 
para la integraciön latinoamericana / La CELAC, otro paso 
signiflcativo de America Latina / Final con el aporte de dos 
flguras del pensamiento cientiflco / Acerca de la crisis del 
capitalismo argentino / El monopolio transnacional es el 
sujeto de la metamorfosis imperialista / El momento convoca 
a unirse y a emprender la transformaciön revolucionaria 



Apendice 
Algunos nombres, muchos nexos 

Bibliografia 


