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PROLOGO
.... “ todavía tenemos que luchar para liquidar viejas formas económicas que nos
oprimen, para librarnos de todos los problemas que nos ha traído en nuestro desarrollo
la dependencia de los capitales extranjeros, la dependencia fundamentalmente de los
monopolios norteamericanos y para defender la parte de libertad y de bienestar de
nuestro pueblo que hemos logrado en estos años de lucha.” ..... Mensaje a los
argentinos el 25/5/1962 por Ernesto Che Guevara
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¿ Por qué decimos que el Imperialismo norteamericano constituye el enemigo
principal del Pueblo Argentino y de todos los Pueblos de la Tierra ?
•

Pocos años después de su independencia ( 1787), los gobernantes
norteamericanos iniciaron su plan de expansión y agresión a sangre y a fuego
contra los países vecinos , al mismo tiempo que en su propio territorio
masacraron millones de población indígena apropiándose de sus tierras. Pero
no termino aquí "su misión civilizadora"; no vacilaron en utilizar en gran
escala mano de obra esclava, de origen africana , para construir su imperio,
bajo la Doctrina de Monroe ( 1823) .

•

Se apoderaron de la mitad de México y ningún pueblo del Caribe y de
América del Sur, se salvó de la acción depredadora del águila imperial
norteamericano, que, invocando la Doctrina de Monroe( 1823) se
consideraba el país elegido para dirigir los destinos del Continente

•

Los mártires de Chicago (1887) fue también la contribución del pueblo
trabajador norteamericano al hambre canina de ganancias y poder del capital
imperialista yanqui en ascenso.

•

.Hoy, Estados Unidos cuenta con 770 bases militares en 40 países;
con cerca de medio millón de soldados y oficiales, con 571.900 instalaciones
distribuidas en 3740 sitios. Cuenta con 10.350 misiles nucleares y sus gastos
militares superan los 500 mil millones dólares anuales.

Ha reactivado la doctrina nazi de guerras preventivas .Los EE.UU. que ha
provocado golpes de estado y actos terroristas más que ningún otro país
capitalista del mundo, es el mayor consumidor de drogas y exportador de
armas y no ha vacilado para ocultar su estrategia de dominio presentarse
como el abanderado de la lucha contra el terrorismo. Los EE.UU. ha
proclamado oficialmente que esta en guerra, llevando a cabo en los últimos
años un verdadero genocidio contra los pueblos de Yugoslavia, Afganistán,
Irak, continuando con su criminal bloqueo contra Cuba socialista e intenta
aplastar la revolución bolivariana de Venezuela
Además no ha vacilado en llevar a cabo una política de militarización del
espacio amenazando la vida de gran parte de la humanidad.
•

La estrategia que ha desplegado los EE.UU. en el campo militar, político e
ideológico, con vista a afianzar aún más su poder económico y financiero
solo se han logrado a costa de la expansión de la miseria, el hambre, la
difusión de muertes por causas evitables de una gran parte de la humanidad

•

Y no se puede dejar en el tintero que la forma de operar de las empresas
transnacionales, con la destrucción del eco sistema y contaminación, han
puesto en serio peligro la propia existencia del planeta tierra.

•

Por otra parte, las leyes del capitalismo no se detienen en su acción
destructiva, máxime en su actual etapa imperialista..
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•

Con la revolución científica y técnica , el volumen de los bienes y servicios
producto de la fuerza trabajo, podría alcanzar dimensiones espectaculares y
de esta manera acabar con el hambre y la miseria en el mundo capitalista.
.Pero esa posibilidad se encuentra con un muro infranqueable en el sistema
vigente: el pueblo trabajador no dispone de los ingresos suficientes para
comprarlos. ¿Cómo lo resuelve el capital monopólico?:

•

Cada vez mas , desvía los fondos de la producción a la especulación
financiera, a la fabricación de armas , que alcanza ya cerca de un billón de
dólares en el mundo. Actualmente, en el comercio mundial, el intercambio
de papeles especulativos de las más variadas y pintorescas denominaciones
supera más mil veces el intercambio de bienes

•

De tal manera que se han producido profundas modificaciones en el modo de
operar del capital monopólico financiero La faz especulativa financiera ha
tomado formas permanentes acelerando la descomposición y el carácter
destructivo de los monopolios transnacionales, con sus consiguientes crisis
monetarias y financieras que se suceden periódicamente. Sus principales
víctimas no podían ser otros que los pueblos de los países dependientes
subordinados por miles de hilos a los centros imperialistas.

Nuestro pueblo no solo es testigo de este accionar siniestro del imperialismo
norteamericano. Ha sido y es víctima directa de una explotación que no tiene límites y
han sido avasallados como nunca sus legítimos derechos a la autodeterminación y
soberanía.
La presencia del imperialismo norteamericano en nuestro país , que arranca desde fines
del siglo XIX , y adquiere preeminencia después de la segunda guerra mundial, es una
historia de permanente saqueo de lo que produce el pueblo argentino. Pero no termina
aquí. Ha intervenido permanentemente en la vida política, militar e institucional
nacional. Razones no faltaban..Podemos citar algunas:
a) la Argentina es una pieza codiciada por el capital imperialista norteamericano.
por su enorme extensión y reducida cantidad de habitantes, que se autoabastece de
muchos productos vitales
b) posición estratégica que ocupa nuestro territorio en el cono sur del continente,
c) por sus grandes reservas de recursos naturales y fuentes de energía No es casual su
apoyo a Gran Bretaña durante la guerra de las Malvinas, en cuyas adyacencias han
sido localizadas colosales reservas de Petróleo.
d) por la existencia de grandes extensiones de tierras aptas para abastecer en pocos
años, entre el 10 y 15 % por ciento de la población del mundo
e) El imperialismo es consciente de que su integración con los países hermanos sobre
la base de los principios liberadores; el ALBA podría contribuir enormemente a la
lucha por la liberación nacional y social en el Continente
f) En esta limitada exposición, no se puede pasar por alto el profundo arraigo del
antiimperialismo en nuestro pueblo y sus grandes luchas de masas por la liberación
nacional.
Se ha reiterado en numerosas ocasiones de que el imperialismo norteamericano no
estaba interesado en estrechar los lazos de dominio sobre nuestro país. Esa
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interpretación que muchas veces ha provenido de círculos comprometidos con los
intereses del poder económico financiero, a nuestro entender, pretendía , que bajáramos
la guardia frente a la ofensiva de los monopolios norteamericanos de ahondar la
dependencia del país a sus intereses imperiales.
Si se realiza una comparación entre mediados del setenta y la actualidad salta a la vista
el extraordinario avance que ha realizado el imperialismo norteamericano en los
sectores vitales de la vida nacional , con la complicidad traidora de distintos gobiernos
de turno, junto con importantes dirigentes sindicales, contando con el apoyo de no
pocos intelectuales, y fundamentalmente, con la oligarquía criolla y grupos monopólicos
locales.
Nunca había llegado tan lejos la presencia de los EE.UU. en los aspectos principales de
la vida nacional. Para lograrlo no han vacilado en participar en la gestación y
financiamiento del terrorismo de Estado durante los años 1976-83, que se ha cobrado la
vida de treinta mil desaparecidos, con decenas de miles torturados y mutilados, atando
al cuello de pueblo argentino la cadena de la esclavitud eterna con un endeudamiento
ilegítimo y usurero sin precedentes .
Durante las 24 Horas de la vida de un argentino :
¿Cómo se detecta la presencia del Imperialismo Norteamericano, ya sea a través de
sus Empresas Transnacionales y Asociadas con su participación como acreedor de
la ilegítima Deuda Externa y mediante la firma de distintos acuerdos y
compromisos firmados por los Gobiernos de turno, en los últimos treinta años ?
EMPRESAS NORTEAMERICANAS QUE PARTICIPAN EN LOS GASTOS
DIARIOS DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS DE UNA FAMILIA
ARGENTINA.
ALIMENTOS Y BEBIDAS INDUMENTARIA Y ATENCION MEDICA
Finexcor CALZADO Y SALUD
Coca -Cola y afiliadas
Pepsi-Cola y afiliadas
Swiss Medical y Docthos
Quickfodd Levis Strauss
Merck y Sharp y Domme
Cargill Dusa Dupont Ely Lilly
Kraft Foods Alpargatas
Avon
Productos de Maiz Qualitas
Terrabusi( Nabisco ) Abbot
Kellogg,s
Parke Davis
Budweisser (Café) Laboratorios Northia
Pfizer
Allied Domecq Argentina Shering Plough
The Quaker Oats Co Sterling Winthrop
Mc.Donalds Warner Lambert
Seagram
Johnson y Johnson
Milka Colgate Palmolive
Weaver Popcorn
Gillete
Frigorifico Rioplatense Revlon
Suchard Argentina Procter y Gamble
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Mayco- Capri
Drogueria Monroe
Ingenio Tabacal
Clorox
Finexcor
Emergencias Medicas
Grupo Peñaflor
General Mills Arg.(La Salteña)
ESPARCIMIENTO Y CULTURA BIENES Y SERVICIOS VIVIENDA
IBM DIVERSOS
Motorola
Prat y Lambert
Electronic Data Zucamor ( papel) Otis
Video Cable Microsoft
Milland y Building .
Multicanal Massuh ( papel)
Cablevision Poett ( limpieza).
Sherwin William
Companc Xerox( ( fotocopias)
United Tec.Carrier.
Torneos y Competencia Philips Morris(cigarrillos)
Supercimiento
Transeuropal Kodak( fotografia) IRSA.
L.L.B.(cinemas shoping) Nike( prod.deportivos)
EQUIPAMIENTO
Para el hogar.
Black y Decker
Whiripool
BGH
General Electric

SUPERMERCADOS
WalMart Eagle O.Fonsaca

Además , en las siguientes industrias ocupa un lugar de privilegio y de formacion de
precios.
AUTOMOTRIZ: General Motors; Chrysler; Ford; ;Dana Argentina;
Eaton ;TRACTORES: John Deere; QUIMICA Y PETROQUIMICA: Dow Chemical
Monsanto; Eastamn Chemical Co; 3 M Co; American Cynamid ; Liquid Carbonic ;
Praxair; NEUMATICOS Y PRODUCTOS CAUCHO: Firestone ; Good Year Tire y
Rubber; MINERIA: FMC Corp, Handy y Harman, Pegau
ss Gold Corp. ; ALUMINIO: Crown Cork y Seal, Reynolds; REPARACION DE
AVIONES: Lockheed Aircraft Arg.; PETROLEO y GAS; Exxon ; Tuboscope;
Vintage Petroleum; Oxy; Santa Fe Energy; Energy Development Corp.; Coastal
Argentina; Quintan Petroleum; Triton; GNR; Sun Oil; Neterfield;Amoco ; Baker
Hughes; Halliburton ; Mobil Oil;Diamont Shamrock;;Gulf Oil Co; Enron Pipeline ;
Citicorp Inv.; General de Combustibles; PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA: Dominion Energy; The Southern Co:;Duke Hidronor Inc.;
Houston Inc,; AES San Nicolas; PSI Energy Group; CMS Energy Co.; Duke Transener
Inc,; Duke Guemes Inc,; Sawgrass Limited; Louis Dreyfus Aergener S.A.; Costanera
Power Cor.;Resource Develment Consultants; CMS Operating; New World Invest.
Fund. TELECOMUNICACIONES:. Intereses norteamericanos tienen participacion en
Telefonica Argentina , en Telecom y ;en Television Abierta; en el grupo AGERAClarin;en el grupo de medios de comunicación de La Nacion; control del servicio
celelular a traves de Motororola, , Bell South, etc.HOTELES; ITT Sheraton; Holiday
In; Host Marriot Corp. .AGRO-INDUSTRIA: Monsanto, Cargill; IRSA, Se estima que
varios millones de hectareas fueron adquiridas en los ultimos diez años por capitales
norteamericanos. BANCOS: Citibank; First National Bank of Boston; Morgan
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Guaranty Trust; Chase Manhattan Bank: Chemical Bank; Republican National Bank of
New York; Bank of New York; Citicorp; American Express Bank; ; TARJETAS DE
CREDITO: Diners, ;Mastercard; Visa International ;Argencard ; SEGUROS: New
York Life; The Principal; Metropolitan Life; Jefferson Pilot Corp; AFJP: Origenes ;
Siembra; participa en Maxima ;COMERCIO EXTERIOR: Cargil S.A.; Chevron San
Jorge; Ford; Dow Quimica; Esso Petrolera;General Motors;Monsante Arg.; Dana
Argentina; Quickfood ; Abbott Lab.; Jphn Deere Arg; Productos de Maiz¸ Grupo
Dupont; Procter y Gamble ; Firestone; 3 M Arg.; Avon ;Danone Arg. ;CORREO
PRIVADO: Oca;
Fuentes consultadas :”Argentina de rodillas” y otras de Jaime Fuchs y José Carlos Vélez
La presencia del capital monopólico norteamericano en la vida económica no
permite aún visualizar toda la influencia que tiene en nuestra sociedad .
Para tener un cuadro más completo de su peso dominante debe tomarse en cuenta
entre otros ,los siguientes elementos :
1) La decisiva presencia del imperialismo norteamericano en las
ultimas décadas , no solo se detecta por la presencia directa en el
pais de sus filiales y asociadas. El hecho de ocupar el liderazgo en
el mundo capitalista, tambien ha influido en la presencia y
orientación de los demás potencias imperialista con activa
participación en la vida nacional. Ello no quita , la lucha -entre los
distintas empresas transnacionales por desplazar a los otros-,
común por otra parte entre las mafias.
Con la diferencia con otras épocas, la mayor presencia del
imperialismo en el pais ha traído como consecuencia profundos
cambios en la base economica estructural del país, y en la
conformación y funcionamiento del Estado, vida política, y cultural
La desnacionalización en la vida institucional, que ha impulsado el
imperialismo yanqui en particular, implico , en una palabra, en un
profundo deterioro de la soberanía e independencia de los llamados
tres poderes del Estado burgués, generalizándose la corrupción y
los negociados adquirieron magnitudes incalculables. Al mismo
tiempo, fueron arrasados derechos y conquistas de los trabajadores
obtenidas históricamente con arduas luchas .Todo ello en medio de
un vaciamiento cultural y científico que necesita mayor
investigación, y el estilo de vida del pueblo yanqui, moldeado por
el imperialismo, penetró como nunca en la sociedad argentina.

2) La política de endeudamiento externo que ha impulsado los
EE.UU., en los últimos treinta años, con el resultado de que cuando
más se pagan los intereses y capitales -que en su mayor parte no
han ingresado- más se debe.
3) Son conocidas las condiciones leoninas que acompañan dicho
endeudamiento, subrayando en su dictamen final el Juez Ballestero
que ha puesto a la Argentinas de rodillas .
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4) El imperialismo norteamericano y sus ideólogos han impulsado por
todos los medios la puesta en práctica en nuestro país del llamado
"modelo neoliberal ", que produjo el efecto del estallido de una
bomba atómica, y simultáneamente nuestra patria fue objeto de un
saqueo inédito en la historia del capitalismo argentino.

5) Además, con el tratado firmado por el gobierno de Menem
titulado: "Argentina, aliado extra de OTAN de los Estados Unidos"
se ató al país a la política criminal de guerras preventivas y su
supuesta lucha contra el terrorismo que lleva a cabo el
imperialismo norteamericano. Como se sabe los EE.UU.,ocupa el
primer lugar en el ejercicio del terrorismo de Estado en el orden
mundial.
6) Pero lo más grave de todo esta tragedia, son las las vidas inmoladas
al altar de este plan siniestro, víctimas que supera en cantidad
varias veces los treinta mil desaparecidos causados por el
terrorismo de Estado ejecutado durante 1976/83. Esto no tiene
precio.

7) Como lo evidencia las leyes de la historia, todo intento de reactivar
nuevamente la política del terror nazi-fascista no tiene futuro.La
lucha contra el imperialismo y las oligarquías locales, se
extienden.. El capitalismo mundial actual ha demostrado que es
incapaz de resolver y detener los graves problemas que ha desatado
con su propio funcionamiento y expansión imperial. Ha llegado la
hora de impulsar la toma de conciencia que con el potencial
acumulado en el mundo por el trabajo colectivo y la inteligencia
del hombre, se puede acabar con el hambre, la desocupación, con
muchas de las enfermedades e infecciones existentes ,y detener el
grave deterioro del ecosistema. Y esto es posible., si el pueblo
trabajador recuperara la propiedad de los bienes y riquezas que
crea con sus trabajo y construyera una sociedad sin la explotación
del hombre por el hombre.
8) Se trata, pues, de invertir los términos de la ecuación impuesta por
el capital monopólico transnacional y sus lacayos. En nombre del
derecho a la vida y a la felicidad, conquistar el legítimo derecho a
la autodeterminación, a la liberación nacional y social. Esto esta al
alcance de la mano de los pueblos. Sumámonos a esa noble y
patriótica lucha.
¿Quiénes son los que abrieron las puertas de par en par de nuestro país y fueron
socios y cómplices de la presencia de dominio del imperialismo?
Donde reine el modo de producción capitalista los socios y cómplice serán los mismos:
la gran burguesía local y las clases terratenientes
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Decía Ernesto Guevara que :”El latifundista comprendió, en la mayoría de los países,
que no podría sobrevivir solo y rápidamente entró en alianza con los monopolios, vale
decir, con el más fuerte y fiero opresor de los pueblos americanos (…) El latifundio,
pues, a través de sus conexiones con el imperialismo, plasma completamente el llamado
“subdesarrollo” que da por resultado los bajos salarios y el desempleo”.
El capital financiero monopolista penetra y se alía con los sectores terratenientes cuyo
poder se basa en las enormes extensiones que posee. En el caso de la Argentina,
poseedora de grandes extensiones de un rendimiento extraordinario, la burguesía
terrateniente acumulan enormes rentas.,. En todas las épocas esto les ha permitido
participar en el poder y actuar sobre el manejo de la superestructura jurídicas, que
legaliza las relaciones de propiedad existentes y los ámbitos de la política y la cultura.
Con el desarrollo capitalista, se ha producido cambios y diferenciaciones pero la
economía Argentina sigue dependiendo en gran escala del sector agropecuario y sus
exportaciones ,consisten en su mayor parte materias primas y productos con mínima
incorporación de fuerza trabajo.
En cada país, el capital imperialista se asocia con los sectores dominantes y las
burocracias militares y religiosa que sostienen el modo de producción capitalista.
Colonias, semicolonias y países se han ido acomodando o cayendo frente a las
ampliaciones económicas o geográficas del imperialismo. Las incursiones geográficas
de los EEUU deben ser consideradas como parte de los planes militares que determina
su estrategia de control o de amenaza. Tal es el caso reciente del Paraguay, dónde se
intenta instalar una base militar o el de las invasiones a Afganistán e Irak
.Las transnacionales penetran las economías y les imprimen su sello de dominio y
deformación, obstaculizando el amplio desarrollo de las fuerzas productivas..
Normalmente los gobiernos no ejercen el control sobre el giro de los beneficios ni la
repatriación de capitales, que reinviertan la ganancia o la giren a otro mercado depende
de las variaciones que sufren su tasa de ganancia local con respecto a la internacional.
De todos modos, siempre salen divisas por patentes, asesoramiento o pago de intereses.
“En la búsqueda de movilidad, decía Marx, el capital tiende a separarse de su propia
base productiva para convertirse en puro derecho a la apropiación de plusvalía”. Hoy el
capital monopólico transnacional funciona como una bomba financiera que succiona
plusvalía y las masas de capital son exportadas adonde le produzcan mayores ganancias.
El drama de Nueva Orleáns muestra que su territorio carecía de las obras de
infraestructura que hubieran mitigado el desastre. Si ,en cambio, inversiones de guerra
que son un excelente negocio para los capitales productores.
Agreguemos los controles que mantienen a través del manejo de los organismos
internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, etc. .Mediante el crédito
deciden que es lo que crece y que es lo que se muere y entonces ¿quiénes son sus socios
y cómplice ? ¿quiénes les abren las puertas ?:
El 31/8/90, los dirigentes sindicales José Barrionuevo, Andreoni, Carlos West Ocampo,
Pedro Goyeneche, José Rodríguez, José Pedraza, Andrés Rodríguez, Diego Ibáñez,
Armando Cavalleri, Oscar Lescano y Juan Zanola en una reunión convocada por el
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presidente Carlos Menem, en la casa de Gobierno, ponen sus firmas conjuntamente con
representantes de Bunge y Born, Perez Companc, Citibank la Sociedad Rural Argentina,
entre otros , claros exponentes del Consejo Empresario Argentino,( hoy Asociacion
Empresaria Argentina ) en un documento que comienza así:
“Nosotros , los aquí reunidos, dirigentes de los sectores empresarios y sindicales,
nos hemos pronunciado sin reservas en apoyo del programa económico del
presidente de la república, de desregulación, apertura, privatizaciones y libertad
de los mercados”( Argentina de rodillas de Jaime Fuchs y José Carlos Vélez, pag. 183,
184)
Las palabras iniciales del documento no nos asombran. No era la primera vez que
dirigentes sindicales que ayer, y a veces, hoy cantando “… combatiendo el capital…”
estampan sus firmas a un compromiso político e ideológico con los máximos
representantes de la clase dominante del país que habían participado en el
derrocamiento de su líder, el Gral Perón, y masacrado a decenas de miles de
trabajadores. El documento con la apariencia y la solemnidad semejante a las palabras
iniciales de nuestra Carta Magna no era simplemente una declaración formal. Constituía
un pacto de subordinación a la nueva cúspide del poder económico a la cual juraban
plena obediencia.
No sólo lo hicieron , también lo legitimaron ante la opinión pública.
¿Qué elementos utiliza el imperialismo para el afianzamiento ideológico?
Un problema central del poder es el de cómo obtener y mantener la obediencia de los
dominados; otro de los elementos fundamentales del poder de los “poderosos”, es la
legitimidad; como el bloque dominante logra rodear sus prácticas de un consenso social
que incita a los dominados a acatarlo.El imperialismo norteamericano se sostiene principalmente, no solo por el poder que
ejerce en la vida economica , sino tambien por la dominación ideológica; por la
instalación de una conciencia; esta apropiación de la conciencia es lo que naturaliza y
legitima los hechos mas descalificados; es así como ejerce una penetración cultural
avasallando contra culturas autóctonas de las naciones dependientes o logra instalar
bases militares en Latinoamérica con el falso objetivo de su lucha contra el narcotráfico
y el terrorismo.Se erige el tótem ideológico de la libertad “el paradigma de Occidente” y el que ataque
al imperialismo, se opone socialmente a la modernidad.Estados Unidos persuade internacionalmente de la omnipotencia bélica y tecnológica y
con sus recursos va instalando su ideología en el inconsciente colectivo.Durante la Guerra Fría el imperialismo de Washington contó con el apoyo de sus
cuentistas sociales y de otras disciplinas en la cruzada de “contención” contra el
comunismo; desde las Ciencias Naturales se inventaron terribles armas contra los
pueblos de Tercer Mundo que luchaban por liberarse de los regímenes occidentales
colonialistas y desde las Ciencias Sociales se crearon instrumentos científicos y armas
ideológicas capaces de detectar y destruir focos de resistencia antiimperialistas.-
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Como antecedente de esta labor podemos citar que en 1964, prepara un proyecto
llamado “Camelot” en el Special Operations Research Office (SOPRO) del ejército
estadounidense, que cuenta en su primera etapa con un presupuesto de 8 millones de
dólares; comparable en su escala con el Manhathan Proyect; proyecto que desarrollo la
bomba atómica.El" Camelot Proyect" era un programa de contrainsurgencia global preventiva, en el
cual decenas de científicos de todo el mundo participaron para:
a)
b)
c)

Desarrollar un modelo dinámico del sistema social capaz de detectar los indicios
de condiciones y tendencias que podrían llevar a una guerra interna.
Analizar los probables efectos que tendrían diferentes medidas gubernamentales
sobre los procesos sociales de la cultura autóctona.
Determinar las interacciones dinámicas entre las diferentes clases de
información y los actores sociales a fin de obtener una base segura para la
planificación y la política.

Es así ;que con un excelente y muy bien sincronizado aparato propagandista del
imperio, en el que participan desde los grandes medios internacionales y también los
obsecuentes y “tarifados” medios locales, arman cada día la potente trama que permite
legitimar acciones donde solo existe un beneficiado; aprovechando la deficiente y frágil
conciencia clasista que hace desconfiar de la oferta cuando esta proviene del explotador
histórico.
En el orden social imperialista; la ideología como conocimiento social, justifica la
explotación y se impone a través de la religión, de las ciencias, el lenguaje, la política, la
moral; en su carrera desaforada de dominación dictamina quien tiene derecho a la salud,
vivienda, educación; contamina el medio ambiente; aparecen epidemias nuevas y
retornan nuevas enfermedades que ya habían sido erradicadas; mueren niños y niñas;
sumerge a Latinoamérica al margen de la indigencia y la pobreza.Un pueblo ideológicamente claro, será capaz de establecer una comprensión y
explicación de los distintos hechos sociales; podrá determinar que dentro del
capitalismo es imposible resolver problemas que el mismo ha creado y que son
inherentes a su funcionamiento; es necesario crear una conciencia social que aborde el
surgimiento del “hombre y mujer nuevos”.
¿ Bush, deja al resto del mundo sin Dios ?
A modo de un acotado ejemplo de la naturalización de conceptos que el imperialismo
propone apoderándose para la dominación aún de la palabra mas sagrada, deseamos
señalar la invocación a la “Bendición de Dios para Norteamérica”, que hizo el
presidente de Estados Unidos en ocasión de anunciar al mundo la –planeada
anteriormente al 11S- invasión a Irak.
Los noticieros del mundo lo difundieron, solemne, de traje oscuro, mirando a la cámara
en primerísimo primer plano en su papel de actor principal, en marzo del 2003 cuando
anuncia –contrariamente a la voluntad expresada por multitudes en las calles de todo el
mundo- que ese país y sus aliados se lanzarían a la “salvación del “mundo occidental”
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de los ataques y, más aún de los supuestos planes de ataques, de los enemigos del modo
de vida señalado como “nuestro”.
Como cierre del breve discurso, con la lógica de un cruzado medieval, Bush pronuncia
la frase “-pido a Dios que bendiga Norteamérica”Ahora bien, ¿para que invoca tal bendición? Para ir a matar a otras gentes en otro suelo.
Silenciando el motivo de la apropiación del petróleo como primer motivo, y desviando
la atención del mundo denunciando la supuesta tenencia de armas de destrucción masiva
por parte de los iraquíes, anuncia que no se librará una guerra en el propio suelo. Las
propias cosechas no serán agostadas por las bombas, el propio ganado no morirá en los
campos, las propias fábricas no cerrarán porque sus edificios no serán desmoronados,
las propias iglesias y templos seguirán abriendo sus puertas para que los fieles oren, la
propia Bolsa seguirá funcionando e inclusive tendrá un alza considerable en el precio de
sus acciones, la propia población civil en especial las propias mujeres y niños no caerán
bajo fuego teledirigido, no perderán sus miembros por la explosión de minas
antipersonales, ni siguiera recibirán el impacto de armas ligeras, fáciles de transportar.
Se empleará un bajo número de soldados propios (los otros serán provistos por los
aliados en esta contienda, ingleses, españoles, italianos, etc.) que a lo sumo enfrentarán
pocas situaciones de peligro, y sólo en el hipotético caso que algunos iraquíes no
acepten de forma inmediata esta “libertad” que les traerán munidos del poder de fuego y
de la mano de las cadenas internacionales de noticias los cruzados contemporáneos….
Ahora bien, el autor y encuestador norteamericano (ex asesor de Bill Clinton), Stanley
Greenberg en “Dos Américas” (Greenberg, Stanley “Two Americas”. St. Martin´Press
2004. Citado por Edmundo Paz Soldán en el artículo “Bush y el plan maestro de Dios)
cita cuatro pilares en los que Reagan articuló el conservadurismo estadounidense,
siendo dos de ellos “(…)el apoyo a los grupos religiosos que se veían amenazados por
los cambios de las últimas décadas (secularismo y mayor permisividad social); y la
legitimación de la fe y del evangelio como parte de la política cotidiana. (…)”
Señala también este autor que: (…) “ el corazón del partido republicano lo integra el
movimiento evangélico blanco compuesto por fundamentalistas, calvinistas,
carismáticos, incluso “”cristianos nacidos de nuevo”” (..) de donde el propio Bush hijo
es uno de ellos ya que en virtud de la prédica del pastor evangélico Billy Graham en
1986, y por la intervención de Cristo, deja el alcohol y se dedica al estudio de la Biblia.
Con discursos escritos por quien fuera estudiante de teología (Mark Gerson), es
permanente el empleo de la retórica patriótica, militarista, bélica inclusive, con citas
casi textuales del Antiguo y Nuevo Testamento, particularmente al Libro del
Apocalipsis que anuncia para los cristianos y los réprobos el fin de un mundo y el
comienzo de otro condenando a unos y salvando a otros por la intervención divina.
Por lo menos curiosa es también la asimilación de Bagdad a la pecadora Babilonia, que
debe ser destruida por la ira de Dios. No obstante, debemos recordar que Bagdad junto
con Damasco son aquellas ciudades ricas, cultas, lujosas, tanto míticas como reales
donde transcurren muchos de los hechos compilados en lo que se ha dado en llamar uno
de los monumentos de la literatura como es “Las Mil y una Noches”. Bagdad, decíamos,
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como “tierra de infieles” o como depositaria de armas de destrucción masiva y sede del
“eje del mal” será destruida para ser salvada por estos cruzados nuevos.
Invocando “la bendición de Dios y la oración “como escudo que une y protege a la
familia” para (y sólo para) Norteamérica, el señor Bush deja al resto del mundo sin
Dios.
Claro que también el papa Pío XII invocaba la misma bendición para el mundo cristiano
que no trepidaba en exterminar judíos en las cámaras de gas del Tercer Reich.
De todas maneras, le anuncia también a los norteamericanos sensibles, los daños que
pueda sufrir la ciudad en esa incursión planeada como breve, serán inmediatamente
reparados por las empresas de reconstrucción, cuyas autoridades están vinculadas con
las autoridades norteamericanas. Las ganancias de la industria de la reconstrucción,,
serán tan importantes como las ganancias de la industria bélica, en la que las
superpotencias y sus aliados gastan las tres cuartas partes del gasto militar global. (Sólo
Estados Unidos tiene un presupuesto anual de U$S 400.000 millones).
No se prevén bajas entre las tropas norteamericanas y aliadas. Los muchachos tardarán
muy poco tiempo en volver a casa.
Producida la invasión, ese modo de vida que asesina, devasta y aniquila fue convalidado
por la reelección con un apoyo popular mayoritario del padrón electoral del pueblo
norteamericano, ignorante, inconsciente quizá del “no matarás” ordenado por Dios en
uno de las 10 Mandamientos al pueblo cristiano…
Pero ese “no matarás”…¿ no debería interpretarse como “no matarás de ninguna forma”
ni a civiles, ni a pobres, ni a marginados por planes económicos, ni a aculturizados que
hasta deben reproducirse limitadamente para no gastar los recursos que serán
indispensables para los países ricos?

Han pasado dos años y medio de ese momento, y a la fecha en el buscador Google de
Internet al ingresar el mensaje “Dios bendiga Norteamérica” aparecen sesenta y siete
páginas en español que abren sitios con descripciones, juegos, diversas interrogaciones
y consideraciones, pinturas de artistas plásticos, reparaciones de las fallas que pudieren
presentarse en la red, despojando de su sentido original, naturalizando en el lenguaje
cotidiano una expresión que fue una consigna lanzada para la guerra y la destrucción.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la formación y manipuleo de la
opinión pública?
Los medios de comunicación poseen la facultad de acercar a la sociedad todo tipo de
información, es aquí donde vislumbramos el problema, ¿Qué pasa cuando la “realidad
informativa se construye? ¿Qué pasa cuando algunos temas son tratados hasta la
saturación y otros no toman difusión pública? A través de un estudiado proceso de
selección , inclusión o exclusión de contenidos los medios intervienen como actores
políticos legitimando o estigmatizando diferentes situaciones, fue así como
respondiendo a interese de las empresas transnacionales enarbolaron las banderas de las
ventajas de las privatizaciones y el gran déficit que acarreaban las empresas públicas u
hoy confunden al pueblo; con su capacidad para producir ideología ; en la puesta en
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circulación de la protesta social, que se dirime según el termómetro de lo que le es útil
al gobierno.
¿El grupo Clarín o el pulpo Clarín?
No es para nadie ignorado el hecho que es Clarín , el primer diario del país, por su
circulación , esta presente en la mayoría de hogares argentinos, interviene directa o
indirectamente, en la cultura ,educación e investigación, es formador de opinión ; pero,
¿Quién es ¿ o mejor dicho ¿Quiénes son el Grupo Clarín?.
La década de los noventa caracterizada por la desregularización, la política de puertas
abiertas a las empresas de medios de comunicación, hizo posible que hoy asistamos a
una concentración y monopolización de los medios masivos de comunicación con el
riesgo que esto conlleva.
El imperio del Grupo Clarín hacia fines de 1990 estaba formado por:Diario Clarín
Canales de TV Abierta y por Cable: Canal 13, Multicanal, VCC, Ty C Señales de
Cable: TN, TyC Sports y Volver, Galaxy TV( TV Satelital) Radios :Mitre; Cadena 100
Revistas: Olé, ELLE, Buenos Aires TV Telefonía Celular:CTI Papel prensa principal
imprenta del país, Artes Gráficas Rioplatenses.
Está asociado con:el poderoso grupo CITICORP ( vendió una parte de sus acciones a la
poderosa firma de inversiones HICXS. MUSE, TATE y FURST de estrecha amistad
con G.Bush) esta asociado al Grupo con Multicanal y VCC.
AT& T (acusada en su momento de haber apoyado el golpe fascista de Pinochet)y GTE
y LUCENT TECHNOLOGIES que han trabajado para las Fuerzas Armadas actuan
como socios con CTI . En GALAXY participan HUGHES ELECTRONIC INC.(una
division de GENERAL MOTORS CORP.), la ORGANIZACIÓN CISNEROS DE
VENEZUELA y LA TELEVISAO ABRIL de BRASIL.
El grupo Cisneros controlador de varias señales de cable como Space, Infinito,
Uniseries, junto con el Grupo Clarín es propietario de DIRECT TV. El grupo Cisneros
integra una sociedad con la Norteamérica AOL accionista mayoritario del poderoso
grupo TIME WARNER. A través de TORNEOS Y COMPETENCIAS SA esta
asociado al poderoso grupo CARLOS AVILA dueño de importantes canales de
televisión del interior del país, el grupo también estaría vinculado al coloso ATCO
(Atlántida Comunicaciones) en manos de CEI; TELEFONICA INTERNACIONAL y
los VIGIL, del cual dependen doce revistas, TELEFE, radio Continental y diez canales
de TV del Interior.
El Grupo Clarín se asoció con LA NACION , para construir la empresa CIMECO
dedicada a tomar el control de los principales diarios del interior del país (LA VOZ
DEL INTERIOR DE CORDOBA , LOS ANDES DE MENDOZA,etc.)
Otras vinculaciones llamativas: La entidad Multicanal controlada en un cien por cien
por Clarín, se asocia con el grupo MAS CANOSA, LAT.INC (28,8%) DANIEL
VILA, GRUPO UNO (51,2%) y CLARIN (20%) en la empresa SUPERCANAL
HOLDINGS, la tercera empresa de cable del país.
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Esta asociación merece algunos comentarios. La Sindicatura General de la Nación
(SIGEN) a mediados del 2001, se presenta a la justicia denunciando al grupo VILAMANZANO por supuestas operaciones de lavado de dinero que alcanzarían a 600
millones de dólares y por evasión fiscal.
El ex presidente de la SIGEN ; Dr. Rafael Bielsa, en la investigación realizada pone de
relieve que el Grupo UNO , constituído por Daniel Vila, Alfredo Vila y José Luis
Manzano han utilizado fondos cuyo origen no se habría justificado en la compra de
canales de cable, radios , diarios y otros medios de comunicación, transformándose en
uno de los mas influyentes en el interior del país.
La SIGEN detectó irregularidades al estudiar 51 expedientes que se encontraban en
poder del CONFER que estuvieron ocultos durante el gobierno del Dr. Menem. A través
de la empresa SUPERCANAL SA, en cuyo directorio figuraban los Vila y Manzano, se
llegó a establecer sus relaciones con 37 sociedades.
¿ Y La Nación ?
SA La Nación es la editora del diario La Nación y su versión digital; La Nación On
Line y participa asimismo en múltiples negocios editoriales y de contenidos.
SA La Nación tiene participación accionaria en la Agencia de Diarios Y Noticias
(DyN)y en los diarios La Voz del Interior; de Córdoba y Los Andes, de Mendoza.
Además es uno de los socios de Papel Prensa; empresa que produce anualmente mas de
160.000 toneladas de papel para diarios. Está ligada con AOL Argentina SRL
subsidiaria de América Online Latín América Inc., proveedora exclusiva de los
servicios AOL en América Online Inc; subsidiaria controlada por Time Warner Inc. Y
el Grupo Cisneros son los principales accionistas de AOL en América Latina.
De esta sintética descripción que no abarca todas las ramificaciones del
grupo Clarín y La Nación, se destacan dos figuras siniestras: el grupo
Cisneros( de Venezuela) y Jorge Mas Canosa.
El Grupo Cisneros , asociado a intereses norteamericanos, controla una
parte importante de los medios de comunicación de Venezuela y ha sido
acusado públicamente de haber financiado y participado en varios golpes
de estado contra el gobierno de Chávez.
Jorge Mas Canosa que recibió entrenamiento militar y de inteligencia en
Georgia(USA) echo los cimientos de la Fundación Nacional Cubano Americana
con sede en Miami tenia estrechos contactos con el ex presidente Carlos Menem,
con el ex ministro del Interior Jose Luis Manzano, con Maria Julia Alsogaray,
Adelina Viola, y otras figuras políticas y sindicales.
La historia siniestra de dicha Fundación esta plagada de crimines, acciones
terroristas y participación activa en atentados contra la vida del presidente cubano
Fidel Castro. Cuando fallece el 23/11/*97, Jorge Mas Canosa, su hijo Jorge Mas se
hizo cargo de los turbios negocios que tienen en el pais y en exterior.
¿En qué consistía el llamado Plan Cóndor?
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El 22 de diciembre de 1992 una noticia muy especial dio vuelta el mundo. En un país
siempre condenado al olvido, como es Paraguay, se descubrieron toneladas de
documentos de una dictadura alienante que perduro entre los años 1954 y 1989. El Gral.
Alfredo Stroessner había gobernado bajo el amparo de los EE.UU. durante 35 años
imponiendo el horror cotidiano, el miedo apagaba las miradas en aquel país por donde
transcurrió una de las historias más fuertes y conmovedoras de la región.
En este extremo del continente Americano habita la mayor y más temida de las aves de
rapiña: El Cóndor. En un esfuerzo intelectual y haciendo gala del característico poder de
síntesis castrense, los genocidas del cono sur denominaron precisamente “Cóndor” al
plan diseñado para coordinar la represión en Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y
Argentina. El término utilizado por los jerarcas latinoamericanos fue el indicado como
sinónimos de aves de rapiñas suele utilizarse para robo, saqueo o expoliación que se
comete con violencia , fue todo esto lo ejecutado por el Plan Cóndor. El robo de
millares de vidas de seres humanos y hasta el de sus cadáveres para hacerlos
desaparecer definitivamente, El saqueo de los bienes patrimoniales de las mismas
víctimas, incluyendo la apropiación de menores como botín de guerra.
Y todo esta maquinaria, este trabajo sucio previo, para cumplir una misión inalcanzable
por otras vías: el perfeccionamiento de la expoliación de los países del cono sur a manos
del imperialismo, una de los engranajes fundacionales y fundamentales del Plan Cóndor
fue el dictador, senador vitalicio y preso domiciliario Augusto Pinochet Ugarte, su
sorpresiva detención en Gran Bretaña por orden de la justicia española, y los
consecuentes planteos políticos, diplomáticos y jurídicos que provoco, reavivo un tema
que hasta hace unos meses parecía ser una problemática exclusiva de los organismos de
derechos humanos. Sin embargo, la situación de Pinochet constituye una amenaza para
los ejecutores y cómplices del genocidio latinoamericano, quienes comienzan a sentir
que la impunidad garantizada por las democracias post-dictatoriales puede ceder, al
igual que la inmerecida libertad de la que gozan, y al mismo tiempo, demuestra que
quienes financiaron e instigaron a la barbarie en América Latina han decidido retirarle
la protección a los impresentables genocidas, con el objeto de evitar que las
investigaciones que se llevan a cabo no arrojen luz sobre la responsabilidad criminal del
llamado primer mundo.
¿Dónde se “instruyeron” los torturadores-represores latinoamericanos, Videla y
Viola, Pinochet, Stroessner, Banzer, Somoza? ¿Qué era la Escuela de las
Américas?
El fundamento ideológico de los estados terroristas fue la denominada doctrina de la
seguridad nacional y la coordinación represiva estructurado en forma de Plan Cóndor
configuro la seguridad continental. Para ambas doctrinas el enemigo exterior resulta
ajeno, en tanto el interno que pretende resistir el modelo imperante es el verdadero
blanco para el exterminio. Estas doctrinas fueron elaborados por el Estado Mayor
Conjunto de los EE.UU. desde la década del sesenta y aun mucho mas antes, la central
de inteligencia de aquel país alertaba sobre el posible surgimiento de movimientos
revolucionarios en los países latinoamericanos, para esto el Imperialismo invirtió no
solo millones de dólares sino además brindo a millares de militares de la región sus
conocimientos para el aniquilamiento de los focos de resistencia.
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Entre 1973 y 1977 los EE.UU. proporcionaron a los gobiernos Latinoamericanos, en
armamentos, equipos, créditos militares y ayuda económica la suma de 4.300 millones
de dólares. El entrenamiento se realizaba en distintas escuelas militares
Norteamericanas , la mas reconocida fue la Escuela del Ejercito de las Américas
ubicada en Fort Gulick en la zona del canal del Panamá, por esta academia desde su
creación (1946) y clausurado 1984 , desfilaron aproximadamente 45.000 oficiales
Latinoamericanos entre ellos 400 argentinos. Entre los concurrentes a tal distinguida y
criminal escuela pueden citarse los siguientes asesinos: Videla y Viola por Argentina,
Somoza por Nicaragua, Pinochet por Chile, Storessner en representación del Paraguay,
Banzer por Bolivia y una lista interminable. Con las lecciones asimiladas en la escuela
de las Americas las Fuerzas Armadas debían abonar el terreno para el despliegue de otra
mortal invasión en materia economica social: La del Neoliberalismo, así fue como
aterrizaron en los ministerios de economía de cada dictadura, los llamados Chicago
Boys que egresaron de la escuela de Chicago donde se forman cuadros técnicos para
imponer las magistrales recetas económicas y así profundizar la dependencia de los
países periféricos – coloniales hacia los países centrales- Imperialistas. La Escuela de
Chicago es a la economía lo que la Escuela de las América es al terrorismo de estado,
esta combinación de economistas y militares cursando en academias yanquis provoca
una política económica tan criminal como el genocidio cometido, cuyas consecuencias
hoy seguimos padeciendo y fue precisamente este el contexto en el que comenzó a
desplegar sus alas el plan cóndor. Rompiendo el Cascaron.
Los EE.UU. hicieron algo más que simplemente organizar encuentro. La división de
Servicios Técnicos de la CIA suministro equipo de tortura a brasileños, uruguayos. Y
ofreció información sobre cuanta descarga podría soportar un cuerpo humano. Loa
agentes de seguridad latinoamericanos recibieron formación para la fabricación de
bombas, de parte de la CIA, en las instalaciones de la Agencia de Seguridad Publica
(OPS) del Departamento de Estado de Texas.
¿Cómo ejecutaron el Plan estos “buenos alumnos”?
Este plan podría decirse que comenzó antes de la década del setenta después del triunfo
de la revolución cubana. El primero fue Brasil con el derrocamiento a Goulart 1964
mediante el golpe militar encabezado por Humberto Castelo Branco esta dictadura se
caracterizo por procesos de desboques o arrepentidos , consistía en filmar declaraciones
de conocidos militantes secuestraos ilegalmente. Hay un antecedente del Plan Cóndor
en el asesoramiento que dio la dictadura Brasileña a otros países.
La intervención brasileña fue muy fuerte en Chile como inspiración para el golpe militar
y después como entrenamiento de militares chilenos en aspectos tácticos de la represión
y en la aplicación de torturas. Así fue en 1971 el golpe militar de Pinochet contra
Salvador Allende que interrumpió el experimento socialista que había implantado con
creces en Chile. El mismo año el resultado del golpe desemboco en la dictadura
ultraderechista de Hugo Banzer con el derrocamiento del socialista Juan José Torres.
Juan Maria Bordaberry Uruguay)dio un golpe cívico-militar (1973) disuelto el congreso
fue declarado el estado de guerra en todo el país. Tres años después mediante un
consejo militar las fuerzas armadas se quedaron con la totalidad del poder.
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Posteriormente en 1976 culmina con el último golpe militar (del Plan Cóndor) con la
asunción al poder de la perversa dictadura militar terrorista encabezada por Videla y
Massera en la Argentina.
Tras los Golpes militares unos cuatro millones de personas huyeron de sus hogares
buscando un refugio seguro, mayormente en los países vecinos, así pues millares
buscaron asilo en la Argentina reuniéndose con los paraguayos que ya estaban allí.
Mientras tanto los argentinos buscaban seguridad en Bolivia y Paraguay .
En Octubre de 1975 Contreras Sepúlveda convoco a distintos represores de la región a
una reunión sobre inteligencia nacional a desarrollarse en Santiago entre el 25 de
noviembre y el 1 de diciembre del mismo año.
De esta primera reunión surge un documento donde se menciona la necesidad de
coordinar la represión contra la guerra desatada por la subversión en el continente,
también se definió la creación de un banco de datos y una central de informaciones este
ultimo consiste en un sistema de información. Dirección Central, compuesta por una
secretaria, oficina de los países miembros y seguridad, banco de datos, con sectores de
micro-filmes antecedentes y computación, áreas de transmisión, códigos y correo,
apoyo administrativo antecedentes técnicos, material y fondos.
Durante 1976 se realizaron varias reuniones entre diversos representantes de las FF.AA.
del cono sur y así fueron alienándose el plan cóndor implementar un plan de control de
fronteras para vigilar movimientos de personas, impedir que los adversarios políticos
busquen asilo en países de la región, organizar grupos conjuntos para actuar en cada
país en la lucha subversiva, aniquilar la acción de movimientos guerrilleros u
opositores.
El Plan Cóndor tuvo en Buenos Aires su propio centro clandestino: la OT18, El Jardín u
Automotores Orletti. Era un taller mecánico que fue alquilado por la SIDE durante
1976. Allí operaban militares y servicios argentinos y uruguayos, bajo las órdenes de
Otto Paladín, el falso coronel Aníbal Gordon, el mayor Calmon y el entonces capitán
Eduardo Cabanillas también estaban a cargo del centro clandestino el Gral. Amaury
Pranti Director del servicio de inteligencia y defensa uruguayo, y el mayor Nino
Govazzo comandante del Organismo Coordinador de Opresiones Antisubversivas de
Uruguay la particularidad de los militares uruguayos es que estaban a sueldo del ejercito
argentino.. A su vez, entre 1976 y 1979 funciono en pleno centro de Capital Federal,
una sucursal del Banco Nacional de Chile en la que todos sus empleados poseían
credenciales diplomáticas. Esta sucursal bancaria era en verdad la fachada de la
delegación de la DINA 1976 América Latina era ya un infierno , y a ese infierno se le
sumo esta nueva criatura que rapiño sin descanso desde el Pacifico hasta el Atlántico
llegando a actuar en Norteamérica y Europa.
En nuestro país existe la querella “Condor” presentada por el Dr. Pedro
Pedroncini, ante el Juzgado Federal. Dicho Juzgado ordenó el arresto preventivo ,
con miras a la extradición, de Strossner, Videla, Pinochet, Banzer, y Vadora
¿Qué estrategias pusieron en marcha?
Producido el golpe de estado en la Argentina, Chile se convirtió en el centro de la
operación cóndor, esta consistió en el apoyo mutuo y operaciones conjuntas entre la
Argentina, Chile, Bolivia Paraguay, y Uruguay para:
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-

Eliminar las actividades de guerrilleros activistas opositores en el área sur de
América
Impedir que los buscados encontraran refugio en los países vecinos
Centralizar la información regional de inteligencia.
Permitir la instalación de delegaciones de un país en otro.
Formar equipos conjuntos para operar dentro el área.
Coordinar vigilancia de fronteras.
Formar equipos de ejecución de blancos fuera del área.

Ningún adversario estaría a salvo en ningún rincón del mundo, la multinacional había
echado a volar al cóndor y entre sus victimas mas conocidos podemos citar: Carlos
Prats, Bernardo Leighton, Orlando Letelier, Juan José Torres, Marcelo Quiroga Santa
Cruz y mas de medio millón de personas en entre todos los países del plan cóndor.
También resaltamos la actitud del Gobierno de los EE.UU. al no poder impedir la
llegada al poder de Allende desde el Gobierno de Nixon se diseño el plan de cerco
económico, político y militar externo sobre Chile como por ejemplo: no brindar apoyo a
la renegociación de la deuda chilen ;desesaconsejar la inversión Norteamericana, de
terceros países y multilateral privada en Chile.
Si se hace evidente la hostilidad norteamericana, desalentar el turismo y los viajes hacia
los países en conflicto. No brindar asistencia a las aerolíneas, ni nuevos equipos, ni rutas
si comenzaran el tráfico comercial aéreo con Cuba. En cuanto al campo de las
previsiones y acciones militares no encubiertas la opción “c” disponía: Mantener la
vigilancia de los barcos que transiten por el canal de Panamá, llamar la atención a
nuestros aliados de la OTAN sobre la necesidad de que ellos también apoyen nuestros
intereses de seguridad en el hemisferio occidental. Ofrecer a la Argentina la venta de F4 aviones de guerra Proporcionar material selectivo del plan de ayuda militar (MAP) a
la Argentina y Brasil..
Por otro lado no podemos dejar de lado a otro de los responsables y participes
ideológico en los genocidios del Plan cóndor como Henrry Kissinger. En 1977 este
personaje había dado luz verde a la continuación de la represión ilegal en la argentina.
La norteamericana Patricia Derian , secretaria de Derechos Humanos de la gestión
Carter así definió a Kissinger y su papel de secretario de estado: " Me enferma el hecho
de que con un movimiento imperial de su mano, un norteamericano pueda sentenciar a
muerte a la gente sobre la base de un capricho barato. Conforme pasa el tiempo voy
viendo las huellas de Kissinger en un montón de países. Es la represión del ideal
democrático. "
Y el escritor y analista norteamericano Gore Vidal respondió así a una pregunta sobre la
detención a Pinochet……. “ Pinochet va a cantar si lo procesan y si lo hace, tengo la
esperanza de que Henry Kissinger sea detenido y enjuiciado por todo lo que hizo. Creo
que Kissinger es el mas grande criminal de guerra libre en le planeta. Si detiene a
Kissinger en EE.UU. va a cundir el pánico porque el país esta muy comprometido.”
(faltan citas.)
Durante las dictaduras la corrupción se hizo moneda corriente el contrabando de autos
robados en Brasil y Uruguay, y su posterior venta en Bolivia y Perú, el trafico de
cocaína , los casinos de juego, el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, las
cadenas de prostitución entre innumerables actividades ilícitas, eran ejercidas

21

abiertamente por algunas de las mas altas autoridades policiales y militares los
documentos encontrados fueron preservados porque tenían un exceso de confianza que
los inmovilizo ante cualquier necesidad de destruir documentación que era acusatoria
contra ellos, al mismo tiempo que les iba seguir siendo útil mas adelante.
En realidad el descubrimiento de los Archivos del terror se logró gracias a que policías
descontentos con sus jefes colaboraron con las autoridades judiciales.
¿Está en marcha el Plan Cóndor II ?
Pasan los años vuelve la democracia burguesa para hacernos creer que fue superada la
etapa negra del cono sur, pero esto no es tan así ya que desde la sede del poder
imperialista vienen gestándose otra etapa del plan cóndor. Busch, Rockefeller, Kissinger
y sus amigos de la plutocracia mundial están saboteando la revolucioon bolivariana
venezolana, como lo hicieron en Guatemala, Nicaragua, Brasil, Chile; Haití, Congo,
Indonesia, Irán y mas de 30 otros países.
Millones de dólares fluyen diariamente desde las oficinas de los miembros de la
"Council of The Americas" y de la" Sociedad de las Américas" para derrumbar a
Chávez, acentuar el bloqueo criminal contra Cuba socialista y sabotear la estabilidad en
Bolivia, Haití, Perú, y otros países. Si los pueblos de América Latina no se organizan
inmediatamente para expulsar las transnacionales y sus servidores tendremos que sufrir
una nueva versión del Plan Cóndor.
A continuación veamos una lista de transnacionales que operan en nuestro continente
con la falsa imagen de grandes inversores apañados por los gobiernos con uniforme de
salvadores de la patria bajo el mando de estas: REPSOL, BBVA, CITGROUP,
EXXONMOBIL, TOTAL, SUEZ, BETCHEL,BP/AMOCO, TEXACO, PETROBRAS,
MORGAN CHASE MANHATTAN BANK, APEX SILVERMINES,BG, ENRON, EL
PASO CORP, ENDESA, NEWMONT, COEUR D”ANALE, MITSUI, IFC/BANCO
MUNDIAL, FMI, BID, CAF, DEUTSCHE BANK, KFW, y otros.
También el desembarco de los marines de los EE.UU. que según ellos es para un
intercambio de tareas logísticas pero lo que no dicen es para que o contra quien sabemos
bien que en todo Latinoamérica existen millares de marines operando
Clandestinamente
bajo
el
amparo
de
los
gobiernos
Solo en la Argentina sabemos que en La Rioja, Santa Fe, Mendoza y la Patagona hay
marines operando u organizando a militares. Así mismo el reciente acuerdo de gobierno
de Paraguay es el más claro de todos y ni hablar de Colombia, Bolivia, donde operan
bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico, los constantes intentos de invasión a
Cuba, y muchos otros que podemos citar.
Podemos citar en este contexto una paradoja de la democracia bajo la propuesta del
ideólogo ex ministro Carlos Vladimiro Corach ( Corach con C de Cóndor) La creación
de un comité americano contra el terrorismo, este proyecto fue aprobado en 1999 en la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El comité se encargara
de combatir y eliminar "el terrorismo" fomentando el intercambio de experiencias e
informaciones sobre personas, grupos, organizaciones y movimientos.
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Cuando comenzaron los primeros cortes de ruta y la lucha de los piqueteros el mismo
Corach denunció la existencia de grupos violentos de reclutamiento.: “Existe un rebrote
subversivo y no vamos a esperar que estos hechos de violencia terminen en
organizaciones armadas. Vamos a impedirlos.”
De qué se trata la llamada Guerra de Baja Intensidad?
La llamada GBI es una noción clave en la actual estrategia militar imperialista para
combatir los procesos revolucionarios, los movimientos de liberación o cualquier
conflicto que amenace sus intereses.
Sus objetivos principales son:
1.-Prevención: Ayudando a gobiernos aliados para evitar su desestabilización.
2.-Reversión: Derrocar a gobiernos revolucionarios o que no se ajusten a sus intereses.
3.-Contrainsurgencia: Derrotar movimientos de rebelión popular.
La GBI es una confrontación política –militar y se desarrolla a través de la combinación
de medios políticos, militares, económicos y de información y persigue una victoria mas
completa y efectiva para un largo plazo, mediante el aniquilamiento político y moral de
la insurgencia; se desarrolla en el Tercer Mundo y significa la intervención en sus
asuntos internos.
El plan de contra-insurgencia es enmarcado en tres fases:
1.-Estabilización de la situación militar y política.
2.-Empleo de la presión sostenida y gradual intensificadamente a los ámbitos militar
psicológico y político para impulsar a los insurrectos a las negociaciones.
3.-Utiliza ofensiva política, psicológica y militar para llevar a efecto las negociaciones.
La idea de baja intensidad alude al uso limitado de la fuerza, pero puede transformarse
en guerra de mediana intensidad o de alta intensidad o guerra abierta si se trata de una
potencia que cuente con capacidad para confrontar.
Las formas de GBI se asocian con situaciones de inestabilidad, contención agresiva, paz
armada, conflictos militares cortos, antiterrorismo, antisubversión ,conflictos internos,
guerra de guerrillas, insurrecciones ,guerras civiles, guerra irregular, no convencional,
encubierta , psicológica, operaciones para-militares, especiales, invasión ,etc.
El Salvador y Nicaragua son ejemplos de GBI, ya que ha quedado latente la posibilidad
de la insurgencia. Irak en tanto; nos permite observar como de La GBI se pasó a Guerra
Abierta.
¿¿Qué pretende el Imperialismo Norteamericano con la instalación de sus bases
militares en Latinoamérica?
Apertura de los mercados de capitales, extranjerización de la banca pública,
dependencia de insumos críticos a través de la importación y fijación de precios
internacionales con salarios cada vez mas bajos, son algunas de las palancas
implementadas que a la vez de expoliadoras apuntan a la desestabilización de la
situación. Ahí comienza la presencia militar para frenar la resistencia popular y
estabilizar la situación política. En Latinoamérica esta práctica se verifica en toda su
extensión.
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El Plan Colombia, el Puebla Panamá, el ALCA, la lucha contra el terrorismo en la
Triple Frontera, la inmunidad a las tropas norteamericanas en Paraguay son parte de lo
mismo. En nuestro país la Operación Cabañas 2001, la presencia nunca declarada de
tropas en Misiones o la compra de grandes extensiones de tierra en la Patagonia
Argentina con grandes reservas de agua potable también.
El frenesí de Estados Unidos por apoderarse de los recursos de agua potable se debe a
que sus acuíferos ,sus ríos sus embalse han sido denostados, contaminados y
sobreexplotados y están al borde del colapso; por lo que están planteados
megaproyectos como la construcción de un Gran Canal que conectaría las cuencas del
Plata, Amazonas y el Orinoco esta hidrovía debe visualizarse como una salida cuyo
destino final seria el arrastre de de bolsas supergigantes de agua sudamericana hacia el
imperio del norte.
Todo este rompecabezas, guerras de petróleo, futura disputa por el agua ,bases militares
no hace mas que confirmar que estamos bajo amenazas latente, pero esto al mismo
tiempo de fortalecer a los pueblos para una lucha por la conciencia social como
fundamento para la construcción de una alternativa económica y social mas justa, una
nueva sociedad con igualdad de oportunidades.

¿Qué significa para Argentina contar con el “privilegio de haber sido elegido por
Estados Unidos como “Aliado-Extra OTAN de Estados Unidos "?
La designación de Argentina como aliado Extra OTAN promediando la década de los
90 y aun vigente; surge a partir del cambio de una política de confrontación, hacia una
de cooperación, las tan desdichadas y conocidas “relaciones carnales” donde el gobierno
nacional fija políticas basadas en:
-Cancelación del Plan Cóndor y la creación de la Comisión Nacional de
Actividades Especiales.
-Institucionalización de una política pro-occidental en foros internacionales.
-Renuncia como miembro del Movimiento de Países No-Alineados.
Y se le considerarían beneficios tales como:
-Acceso material de defensa excedente letal y no letal.
-Participar en un fondo de hasta u$s 3000000,- anuales para proyectos de investigación
y desarrollo en materia de tecnología antiterrorista.
En el marco de esta implementación material de asistencia militar, Argentina fue el
mayor receptor de artículos excedentes de defensa de la región en los años 1996 y 1997
y segundo en licencias de ventas comerciales directas; se recibieron $ 1250000,destinados a su participación en Operaciones de Mantenimiento de Paz distribuyéndose
$ 1000000,.para el CAEOPAZ, Centro de entrenamiento para las fuerzas de Paz y el
resto para Gendarmería Nacional.
Una Nación es elegida entre otras situaciones para:
-Preparar programas conjuntos antiterroristas bajo el auspicio del grupo de trabajo de
apoyo técnico según la Ley antiterrorista y Pena de Muerte de los EE.UU..
-Mantener stocks de armas pertenecientes a Estados Unidos para los aliados en su
territorio y autorizar a Estados Unidos a agregar nuevos equipos a dichos stocks sin
legislación específica de acuerdo a la Ley de Asistencia Externa.
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-Acordar programas para recibir entrenamiento sobre bases mutuas, siempre que exista
reciprocidad en términos financieros conforme a la Ley de Control de Armas.
-Permitir al Presidente de los Estados Unidos a efectuar acuerdos cooperativos de
entrenamiento.
¿Qué es el ALCA?
En su etapa inicial el Proyecto ALCA aparecía como un producto de la euforia imperial
que atrapó a los Estados unidos en los años 90.En esa época de optimismo imperialista Occidente estaba convencido que su
dominación planetaria quedaría establecida de manera durable.
La iniciativa de formar un área de libre comercio de las Américas fue presentada
durante la primera Cumbre de las Américas efectuada en Miami en 1994.Este acuerdo
abarca los 34 países del continente, menos Cuba; con una población total de 800
millones de personas y PNB de u$s 11 trillones.
El Acuerdo de Libre comercio de América es el nombre formal que se le da al
NAFTA(North American Free Trade Ageement) que incluiría a casi todos los países del
hemisferio occidental...por supuesto Cuba no.
El objetivo de este acuerdo es imponer el fallido esquema del NAFTA de privatización
a ultranza y desregularización en todo el hemisferio. La imposición de estas reglas va a
fortalecer el poder de las corporaciones multinacionales y va a atar de manos a los
gobiernos en cuanto a salud pública y seguridad, políticas sociales y ambientales; van a
perder las pocas palancas de acción que todavía tienen para implementar políticas que
apunten al bien común en cambio se va a consolidar el control de las multinacionales
sobre los ciudadanos.
El ALCA va profundizar los efectos negativos del NAFTA que se observaron en
Canadá, México y el propio Estados Unidos.
-Se estima que mas de un millón de puestos de trabajo se perdieron debido a las
relocalizaciones de compañías en México para sacar provecho de su regulación laboral,
mas débil, flexible y retrógrada.
-A pesar de las promesas de desarrollo económico en México, solo la región fronteriza
vio incrementada su actividad industrial, sin traer prosperidad. Más de 8 millones de
mexicanos pasaron de ser clase media a ala pobreza.
-El incremento de la actividad industrial de la frontera ha empeorado las condiciones
ambientales y sanitarias de la zona debido a la falta de asistencia médica y de agua
potable.
Aunque es difícil imaginar que alguien pueda querer esto, lo poco que se sabe del
ALCA es que es muy parecido al NAFTA y que párrafos enteros han sido copiados,
ampliando únicamente el número de países excluidos.
ALCA. significa una alianza entre el tiburón: los EE.UU. y las sardinas: los países
latinoamericanos y del caribe. En términos más sureños, una alianza entre el lobo y las
gallinas.
¿Quién esta detrás de las negociaciones del ALCA y como empezó todo?
La Cumbre de Santiago de Chile en Abril de 1998, con la participación de 34 naciones y
presidida por el Dr.Adalberto Rodríguez Giavarini de Argentina puso en marcha las
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negociaciones, se formó una estructura de nueve grupos de trabajo para tratar las
grandes áreas que quedarían bajo el dominio del ALCA: agricultura, servicios,
inversiones arbitraje de conflictos, derechos de propiedad intelectual, subsidios y antidumping, política de la competencia, gobierno y acceso a los mercados.
Se estableció un Comité de Representantes Gubernamentales de la Sociedad Civil para
representar a los ciudadanos, pero este comité solo es una dirección de correo no tiene
mecanismos concretos para incorporar las preocupaciones sociales y sugerencias en las
negociaciones.
¿Cuáles serán los efectos perjudiciales del ALCA?
Servicios Sociales: el ALCA contendrá una serie de compromisos de desregularización,
en esto se incluye la educación, el cuidado médico, los servicios sanitarios ; el acceso al
agua, energía servicios; postales; y todo aquello que les reporte mayores márgenes de
ganancias a las empresas transnacionales..
Inversiones: el ALCA sería una excelente manera de crear una puerta para que el tema
AMI,( Acuerdo Multilateral de Inversiones) sea reinstalado en la sociedad. El ALCA
permitiría los juicios de inversores al Estado; por ejemplo, las corporaciones podrían
entablar juicios contra el Estado debido a leyes o regulaciones que protegen la salud
pública, la educacion y la seguridad.
¿Qué derechos humanos se encuentran amenazados por el ALCA?
Durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993,
más de 170 países y sus estados concordaron que los Derechos Humanos son la
responsabilidad primordial de los gobiernos.
El pleno goce de los Derechos Humanos debe ser uno de los objetivos claves de la
política comercial; las instancias internacionales comerciales y crediticias deben
cautelar la correspondencia de los acuerdos comerciales y de inversión con el derecho
internacional de los derechos humanos.
Adherir al ALCA significa que se vulneren el Derecho a la Salud, a la Educación a la
Alimentación, a la Libertad de Expresión.
“Si vivimos sin principios humanos no somos más que inmundicia y polvo”
Proverbio náhuatl, indios de la familia uto-azteca
¿ Qué es el ALBA ?
ALBA, también es una sigla, que significa ALternativa Bolivariana para América
Latina y el Caribe. Una alianza de todos los países latinoamericanos y del caribe sin la
presencia de los EE.UU.
Es una alternativa al A.L.C.A. Es la alianza para los pueblos de América y se nutre de la
historia grande de nuestro Continente, por ello la definimos como Bolivariana. Y
cuando decimos “Bolivariana” no nos estamos refiriendo solo a Simón Bolívar,
caraqueño (n. en Caracas, Venezuela 1783-1830), sino, también a José de San Martín,
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yapeyuseño (n. en Yapeyú, Argentina 1778-1850), a José Martí, habanero (n. en La
Habana, Cuba 1853-1895), a José de Sucre, cumanagoto (n. en Cumaná, Venezuela
1795-1830), a José Artigas, montevideano (n. en Montevideo, Uruguay 1764-1850), a
Bernardo O´Higgins, chillanense (n. en Chillán, Chile 1778-1842), a Francisco
Morazán, tegucigalpense (n. en Tegucigalpa, Honduras 1792-1842), a Benito Juárez,
oaxaqueño (n. en San Pablo Guelatao, Oaxaca, México 1806-1872), a Gregorio
Luperón, puertoplateño (n. en Puerto del Plata, República Dominicana 1839-1897), a
Eugenio María de Hostos, dominicano (n. en Santo Domingo, República Dominicana
1839-1903), Ramón Emérito Betances, caborrojino (n. en Cabo Rojo, Puerto Rico 18271898), entre otros patriotas y revolucionarios.
Cada uno de estos patriotas y revolucionarios tuvieron un lugar de nacimiento concreto,
el que mencionamos, pero una sola patria: nuestra América y un principal objetivo,
verla libre y unida.
Simultáneamente a la grandeza por parte de los patriotas, podemos observar la
vulgaridad criminal de los poderosos, de los imperialistas. Algunas manifestaciones que
lo demuestran:
Instrucciones del Departamento de Guerra norteamericano al jefe de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos: “La anexión de territorios a nuestra República, hasta
ahora se a limitado a vastas regiones de poblaciones esparcidas, siempre precedidas de
pacíficas invasiones de nuestros emigrantes, por lo cual ha sido fácil y rápida la
absorción y amalgama de las poblaciones existentes. El problema de las Antillas se nos
presenta bajo dos aspectos: uno relativo a la isla de Cuba, y el otro a la de Puerto Rico,
y así nuestras aspiraciones y nuestra política deberán ser observada de manera diferente
en cada caso. Respecto a Puerto Rico, ésta es una adquisición que deberemos hacer y
conservar, lo que será muy fácil, porque el cambio de soberanía les traerá más ganancias
que pérdidas a los intereses allí creados, ya que son más cosmopolitas que los
españoles... (Con relación a Cuba) “Resumiendo: nuestra política ha de ser siempre
apoyar al más débil contra el más fuerte, hasta que hayamos obtenido la destrucción de
ambos, de manera que podamos anexarnos la Perla de las Antillas”.
Discurso del senador yanqui Albert J. Beveridge del 27.04.1898: “Las fábricas
norteamericanas producen más de lo que el pueblo norteamericano puede utilizar. El
suelo norteamericano produce más de lo que el pueblo puede consumir. El destino nos
ha trazado nuestra política. El comercio del mundo debe ser nuestro, y lo será. Y lo
conseguiremos de la manera en que nos enseñó nuestra madre, Inglaterra.
Estableceremos puestos comerciales en todo el mundo, como puntos de distribución de
productos norteamericanos. Cubriremos los océanos con nuestra marina mercante.
Construiremos una armada a la medida de nuestra grandeza”.
Precisamente sobre esa armada y sobre su infantería se refiere el general de división
norteamericano Smedley D. Butler, al final de su vida: “Me he pasado treinta y tres años
y cuatro meses en el servicio activo, como miembro de la más ágil fuerza militar de este
país, el cuerpo de Infantería de Marina. Serví en todas las jerarquías, desde teniente
segundo hasta general de división. Y durante todo este período me pasé la mayor parte
del tiempo en funciones de pistolero de primera clase para los Grandes Negocios, para
Wall Street y para los banqueros. En una palabra, fui un pistolero del capitalismo...”
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El ALBA como alternativa al ALCA
La iniciativa del ALBA fue propuesta por el presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Hugo Chávez Frías.
El ALBA se presenta como “una manera de vivir”, pues propone un renacer de los
proyectos de vida que quedaron inconclusos, que fueron abortados, reprimidos por
décadas por los invasores, los explotadores, los expansionistas, los anexionistas, los
imperialistas.
El ALBA es una propuesta en el ámbito de bases y no de gobiernos solamente, que
procura integrar la capacidad de los pueblos y sus territorios, para satisfacer las
necesidades de los pobladores de esas tierras, “para hacer realidad la felicidad que es
una construcción cultural”.
Mientras el ALCA es un proyecto anexionista de las multinacionales, el ALBA es un
proyecto liberador e integrador de los pueblos latinoamericanos.
El ALBA no es, ni intenta ser, un proyecto acabado. Es un proceso en camino, en
elaboración, en constante transformación, donde deben participar las masas creadoras.
No es un proyecto acabado pero sí posee sustentación política, económica, ideológica,
integracionista y solidaria, inspiradas en nuestra historia, en nuestros revolucionarios, en
las luchas de los pueblos por su independencia..
El ALBA es también un valioso instrumento para que los latinoamericanos actúen y
negocien juntos temas tales como deuda externa, desarrollo social, desocupación,
pobreza, marginación.
El ALBA puede impulsar la creación de un Banco de Desarrollo Latinoamericano y
romper con la dependencia del FMI y el Banco Mundial, puede legislar sobre comercio
exterior e independizarse de la nefasta OMC.
El ALBA sería un medio para eliminar el analfabetismo en el ámbito continental, para
reducir la mortandad infantil, para construir viviendas populares y masivas, para generar
empleo. Ya no será una “zona de libre comercio” sino una zona libre de analfabetos,
libre de marginados, libre de desocupados, libre de desnutridos.
El ALBA es una integración de nuevo tipo, que antepone la política a lo comercial,
política que se manifiesta posibilitando el desarrollo pleno de las potencialidades de
nuestros países, al servicio de sus pueblos y respetando el medio ambiente.
El ALBA impulsa una integración económica que “permita construir economías
complementarias” que permita que las materias primas que nuestra región produce se
procesen en nuestros territorios. En petróleo: crear una Petroamérica integrada por
México, Venezuela, Brasil, Argentina. Producción de aluminio con nuestras materias
primas, producción de papel con nuestros árboles, producción de acero con nuestro
hierro, etc. Existen los fondos o capitales necesarios para el desarrollo de todos esos
megaemprendimientos, solo que hoy, los gobiernos, individualmente, los dedican al
pago de la deuda externa.
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El ALBA creará mecanismos que logren atacar las asimetrías existentes en los países
latinoamericanos. Se trata de crear ventajas cooperativas, se trata de la generación de
fondos compensatorios que ayuden a las naciones más débiles frente a las grandes
potencias.
El ALBA impulsará la concentración de operaciones para presentar posiciones comunes
en el proceso de las negociaciones con grandes países, evitando la dispersión que
debilita a nuestras naciones.
El ALBA impulsará la actividad agrícola, respetando las características de cada región,
promoviendo una agricultura sustentable, como base del desarrollo rural integral, que
garantice, en primer lugar, la seguridad alimentaria de la población. No más
desnutrición en un continente generador de alimentos.
Pero el ALBA deberá contemplar, además, la constitución de un parlamento
latinoamericano y la creación de una moneda común, que represente la real fortaleza
que tiene nuestra región y nuestros países, libres de toda tutela, soberanos, pero a la vez
solidarios y con vocación de integrar la Patria Grande.
Sintetizando y para finalizar:
El ALBA es un desafío abierto. Es una propuesta de integración directa por la que
lucharon nuestros próceres revolucionarios, que pone énfasis en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social. Que expresa los reales intereses de los pueblos
latinoamericanos. Es una esperanza y una enorme herramienta para garantizar nuestra
libertad e independencia. Es el futuro encarnado en la Patria Grande.
El Acuerdo para la aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas :
dice así:
“De una parte, el presidente Hugo Chávez Frías, en nombre de la República Bolivariana
de Venezuela, y de la otra, el Presidente del Consejo de Estado, Fidel Castro Ruz, en
nombre de la República de Cuba, reunidos en la ciudad de La Habana el 14 de
diciembre del 1004 en ocasión de celebrarse el 180 aniversario de la gloriosa victoria de
Ayacucho y de la Convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, han considerado
ampliar y modificar el Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela,
suscrito en fecha 30 de octubre del año 2000. Con este objetivo se ha decidido firmar el
presente acuerdo al cumplirse en esta fecha 10 años del encuentro del Presidente Hugo
Chávez con el pueblo cubano.
Artículo 1°.- Los gobiernos de Venezuela y Cuba han decidido dar pasos concretos
hacia el proceso de integración basados en los principios contenidos en la Declaración
Conjunta suscrita en esta fecha entre la República Bolivariana de Venezuela y la
República de Cuba.
Artículo 3°.- Ambos países elaborarán un plan estratégico para garantizar la más
beneficiosa complementación productiva sobre bases de racionalidad, aprovechando de
ventajas existentes en una y otra parte, ahorro de recursos, ampliación de empleo útil,
acceso a mercados u otra consideración sustentada en una verdadera solidaridad que
potencie las fuerzas de ambas partes.
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Artículo 5°.- Ambas partes trabajarán de conjunto, en coordinación con otros países
latinoamericanos, para eliminar el analfabetismo en terceros países, utilizando métodos
de aplicación masiva de probada y rápida eficacia, puestos en práctica exitosamente en
la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente colaborarán en programas de salud
para terceros países.
Artículo 9°.-Ambos gobiernos admiten la posibilidad de practicar el comercio
compensado en la medida que esto resulte mutuamente conveniente para ampliar y
profundizar el intercambio comercial.
Artículo 10°.- Ambos gobiernos impulsarán el desarrollo de planes culturales conjuntos
que tengan en cuenta las características particulares de las distintas regiones y la
identidad cultural de los dos pueblos
Artículo 12°.- ……… 5to. El precio del petróleo exportado por Venezuela a Cuba será
fijado sobre la base de los precios del mercado internacional, según lo estipulado en el
actual Acuerdo de Caracas vigente entre ambos países… …7mo.-Cuba ofrece 2.000
becas anuales a jóvenes venezolanos para la realización de estudios superiores en
cualquier área que pueda ser de interés para la República Bolivariana de Venezuela,
incluidas las áreas de investigación científica…… 11mo.-Cuba pone a disposición de la
Universidad Bolivariana el apoyo de más de 15.000 profesionales de la medicina que
participan en la Misión Barrio Adentro, para la formación de cuantos médicos integrales
y especialistas de la salud, incluso candidatos a títulos científicos, necesite Venezuela, y
a cuantos alumnos de la Misión Sucre deseen estudiar Medicina y posteriormente
graduarse como médicos generales integrales, los que en conjunto podrían llegar a ser
decenas de miles en un período de no mayor de 10 años.”……..
… Pero…., los instrumentos de dominación no cesan y la penetración en materia
económica en nuestro país es otro aspecto fundamental a tener en cuenta
Inversiones Extranjeras Directas- ( IED )-en Argentina
Década del 90
La oleada de inversiones extranjeras de los años noventa reconoce al proceso de
privatizaciones como hito fundacional, pero lejos de agotarse en él, se asienta en la
globalidad de reformas estructurales de corte neoliberal que se implementaron durante
el gobierno de Carlos Menem.
Entre los núcleos centrales que hacen a esas reformas se destacan:
-además del proceso de privatización
-la apertura comercial y financiera a favor de las transnacionales
-la desregulación de mercados de bienes, servicios
-la renegociación de la deuda externa a través de la firma del acuerdo del Plan Brady
(1992) y posteriores renegociaciones.
-la dolarización de la economía y la renuncia a la soberanía de disponer de una moneda
nacional
A lo largo de la década del 90 los ingresos del gobierno en concepto de privatizaciones
ascendieron a 23.849 millones de dólares y fueron vendidos los activos más preciados
del Estado. Entre dichos ingresos, el gobierno recibió como pago títulos de la deuda
externa por 6.343 millones de dolares , títulos a valor nominal de 100 cuando se
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cotizaban en el mercado a solo un 14% de su valor nominal..Las transnacionales
pagaban 14 pesos por cada titulo de la deuda externa , y las vendían a 100 pesos para
hacerse dueños de las principales servicios públicos argentinos. Resulto ser el mejor
negocio del siglo consensuado por el gobierno de Menem.
Entre las tendencias principales que asumieron los flujos de las inversiones de capital
extranjero directo (IED), se pueden destacar:
-La mayor parte de las inversiones se orientó al aprovechamiento del mercado interno y
regional .
-Los servicios públicos privatizados fueron uno de los principales destino de interés,
aparte de los financiero (bancos, seguros, administraciones de jubilaciones y pensiones),
comercio y servicios a las empresas.
-En el sector manufacturero se destacan las ramas basadas en recursos naturales
(agroindustria, alimentos, petroquímica, metálicos básicos) y el complejo automotor.
-Fuerte flujo de inversión hacia la extracción petrolera.
-Más de la mitad de las inversiones se destinaron a la adquisición de empresas ya
existentes
-EEUU lideró los flujos de inversiones con una participación del 33% en los flujos
acumulados, seguidos por España con 17% que orientó sus flujos hacia los servicios
públicos, los servicios financieros y el petróleo. Cabe anotar que muchas de las
inversiones extranjeras que provienen de países europeos, se encuentran a través de
múltiples conexiones bajo el dominio del capital financiero norteamericano.
-Aparecen nuevos modalidades de financiamiento de las inversiones: la entrega de
títulos de la deuda que en el período 1990-1994 representaron el 30%. De esta manera
se produce un fuerte endeudamiento externo mediante la colocación de obligaciones
negociables y otros bonos.
-Aparecen nuevos fondos de inversión, ejemplo las norteamericanas, Exxel, Group,
Citicorp Equity Investment, etc.
-La reducción de aranceles a la importación y la apreciación de la moneda local
conllevaron una fuerte reducción del costo de los bienes de capital importados. El
predominio de la incorporación de tecnología importada, el desmantelamiento de
actividades de investigación y desarrollo a nivel local y la inversión bajo la modalidad
de importación de “planta llave en mano” impactaron negativamente sobre la estructura
productiva local achicándola fuertemente.
-Las empresas privatizadas asumieron un rol protagónico y conformaron uno de los
núcleos de mayor rentabilidad de la economía argentina. Dichas empresas conservaron
su nivel de utilidad incluso durante la crisis del tequila (1995).
-El crecimiento de capitales extranjeros no potenció el crecimiento de la inversión bruta
interna fija sino que generó a fuga de capitales locales. Los flujos IED no
complementaron a la inversión local sino que la desplazaron
Fusiones y Adquisiciones (FyA)
En cuanto a las fusiones y adquisiciones (FyA) de empresas se cuenta de 69 operaciones
desde enero 2002 hasta septiembre 2003.
En este período se caracteriza por las fusiones y adquisiciones, caso pionero en el 2002
:la compra de PECOM por parte de Petrobrás y la compra de Quilmas realizada por la
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brasileña Ambev y en el 2003 la compra de Telecom por parte del grupo argentino
Werthein y la cementera de la familia Fotablat por la brasilera...............................
La característica de las empresas adquiridas es que abundan las compras de compañías
altamente endeudadas, existiendo algún “negocio” viable detrás de la empresa y en
aquellos casos en los que se proyecta una renegociación de la deuda con una fuerte
quita. Ejemplo Musimundo, OCA e Intebaires
En el escenario post-devaluación, las inversiones (RyA) se concentran en sectores
vinculados a los recursos minerales (minería, petróleo y gas), infraestructura
(básicamente en servicios telefónicos como resultado de los cambios de manos de CTI y
Telecom), sistema financiero (en el cual sobresale la compra del 20% del paquete
accionario de Orígenes AFJP, por parte del grupo español BSCH al Bank Boston) y
algunas cadenas de comercio
En resumen En el año 2003 se caracteriza por las fusiones y adquisiciones concentradas
en actividades extractivas, infraestructura (telefonía) , sistema financiero y el comercio.
En síntesis:
Se ha hablado mucho sobre record de inversiones extranjeras realizadas en el país
durante la década del noventa, pero no se dice, de acuerdo a fuentes oficiales que
durante el período 1992-2003 ingresaron efectivamente capitales del exterior:
1) por un total de 33.500 millones de dólares, ocupando el primer lugar los de
origen norteamericano ( a dicha cifra se llega restando de los fondos ingresados
las deudas contraídas en el exterior, y las reinversiones de utilidades locales) .
2) En ese mismo lapso de tiempo fueron transferidos al exterior legalmente( en
concepto de utilidades, dividendos, comisiones, intereses, diversos fondos ,etc)
la enorme suma de 164.500 millones de dólares (Fuente: Banco Central y
Cuentas nacionales)
Por cada dólar de ingreso salieron cerca de cinco dólares.
Con respecto a su destino, hay cambios notables en relación a la s inversiones en el
pasado. Más de las dos tercera partes fueron a las privatizaciones de los servicios
públicos , y a la compra de empresas estatales (Petróleo, gas, siderurgia, petroquímica y
otras)
Asimismo, por primera vez en la historia, alrededor de 200 empresas de capitales
locales con posiciones monopólicas, pasaron a manos del capital imperialista,
Solamente una tercera parte de las inversiones extranjeras fueron destinadas a las
instalación de nuevas empresas o ampliaciones de las existentes, sobresaliendo entre
éstas las dedicadas a las exportación , siguiéndole en importancia los rubros financieros
y servicios.
Durante 2003 , señala un informe oficial que los inversores del exterior tienen un “perfil
de cazador de oportunidades más que estratégico”, prevaleciendo las inversiones en
plantas existentes. El 73,4% del total de las inversiones locales y del exterior
(efectuadas en ese año) corresponden a las empresas extranjeras. El panorama no ha
cambiado, durante los años 2004 y 2005..
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Otro dato revelador, indica que entre 1993-2000 las dos empresas transnacionales que
monopolizan el servicio público telefónico denunciaron públicamente en el período
mencionado, más de 8.400 millones de dólares de beneficios acumulado, de los cuales
casi el 80% fueron remitidos al exterior y sólo 1.800 millones de dólares fueron
reinvertidos en el país, suma dedicada a gran parte a la importación de bienes del
exterior.
La actual crisis energética y el atraso evidente en la infraestructura son algunas de sus
consecuencias.
La descapitalización del país no ha tenido límites. La Argentina, en medio de un default
de una parte de la deuda pública externa e interna, con el agregado que ha tenido que
firmar a mediados de 2003 un nuevo convenio oneroso con el FMI, presenta sin
embargo un cuadro burlesco : el total de fondos de procedencia argentina colocados en
el exterior (en su mayor parte en los EEUU) superan los 150.000 millones de dólares,
casi el doble del total de las inversiones extranjeras en el país.
En una palabra, con la mitad de los fondos argentinos en el exterior, colocados en las
cajas de las empresas matrices transnacionales ; sus empresas filiales en nuestro pais se
apropiaron de un patrimonio nacional incalculable, con graves consecuencias en todos
los ordenes de la vida nacional..
¿Y en las ganancias declaradas por las Empresas líderes?
Durante el año 2004, nuevamente , la petrolera Reptil YPF Repsol volvió a constituirse
en la empresa líder del país, con un volumen de ventas de $21.172 millones (8% más
que en el año anterior, cuando sumó $ 19.599 millones)
Los beneficios declarados ( que están muy debajo de las reales) exhibieron un
importante crecimiento (de $ 3.344 pasaron a $4.620 millones) y representaron 21,8%
de las ventas
El puesto de escolta volvió a corresponderle , por segundo años consecutivo, a la
organización Techint, cuyas empresas – concretaron negocios por 5.200 millones de
dólares con un aumento de más del 6% con respecto a los 4.900 millones de dólares del
año 2002. Este grupo ha recibido enormes ventajas impositivas y subvenciones por
parte del gobierno de Kirchner.
El tercer puesto del podio fue para la norteamericana Cargill, que sumó negocios por
$8.508 millones,
El cuarto y quinto puesto tampoco ofrecen novedades, aunque es importante mencionar
el acercamiento de Bunge y Born a Petrobrás, que sumó negocios por $7.346 millones
mientras que los de la cerealeras ascendieron a $7.200 millones
Otras Empresas que sumó avances fue Aceitera General Deheza (AGD) cuyas ventas
consolidadas subieron de $1.135 a 3.919 millones (242%) debido a la escalada del
precio de la soja
Molinos, en el 2003 las ventas consolidadas ascendieron a $24456 millones (22,2% más
que en el 2001)
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Crecieron tambien las de Shell a $3.083 con un beneficio de $226 millones.
Y sigue la lista de empresas que volvieron a destacarse y que nunca conocieron la crisis.
¿ Cómo se llevó a cabo la desnacionalización y el remate del Patrimonio Nacional ?
PAPEL DEL ESTADO MAYOR DEL PODER FINANCIERO : EL CEA
Es un hecho notorio dentro de la historia argentina que las palancas de la economía
estuvieron, salvo cortos períodos, en manos de los sectores de la Oligarquía
Terrateniente y del Capital ligado al Imperialismo.
A partir del Golpe de Estado del 28 de junio de 1966 se cae en una situación del
preludio de la entrega del país, sin precedentes , a las transnacionales. El gobierno
militar de Onganía incorpora a fines de 1966 al Ministerio de Economía al Dr. Adalbert
Krieger Vasena, quién fuera integrante de la Comisión que gestionó la incorporación de
la Argentina al FMI, durante la mal llamada Revolución Libertadora.
Tan oscuro personaje gestionó la extranjerización de la economía devaluando el peso
40%, liberó el mercado de cambios, congeló los salarios durante 20m meses , impulso
una rebaja arancelaria a las importaciones del 50%, asimismo impulsó la creación del
Consejo Empresario Argentino (CEA) fundado en 1967 .
La CEA está compuesta por los hombres representantes de las principales corporaciones
extranjeras, empresas líderes y organizaciones empresariales locales de los sectores más
poderosos de las finanzas, la industria, el agro y los servicios. Actualmente se llama
Asociación Empresaria Argentina
Durante su gestión 32 empresas privadas nacionales caen bajo la absorción de
transnacionales norteamericanas.
La deuda externa al 28/06/66 era de 1762 millones de dólares y a fines de 1972, casi al
finalizar el gobierno dictatorial de Lanusse llegó a 3782 millones de dólares.
Luego de casi tres años de gobiernos constitucionales se vino la noche más tenebrosa
que padeció la Argentina cuando el 24 de marzo de 1976, interrumpe el orden
constitucional el CEA poniendo al frente del gobierno al general Videla, asumiendo
como Ministro de Economía el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, quien presidía el
CEA y quien había integrado el directorio de ACINDAR durante el onganiato.
Asimismo, el CEA además de impulsar y financiar el golpe militar terrorista puso en el
gobierno militar a destacadas figuras de sus empresas, fue autor del programa inicial de
la Junta Militar y por intermedio de distintas organizaciones que controlaba, entre otras,
la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas ( FIEL) dieron a
conocer distintos estudios en las cuales hacían apología de la destrucción del Estado,
difundían las bondades de la economía de mercado libre y proponían modificaciones
sustanciales en el funcionamiento del Estado, de la Educación, de la Justicia,
auspiciaban la " flexibilización laboral, reformas en el sistema de jubilaciones, y
muchos otros aspectos de la vida nacional e internacional. Muchas de sus propuestas
fueron luego llevadas a la practica, formando gran parte "del modelo neoliberal" y por
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ejemplo, la desregulación de la actividad bancaria, dictada en 1977, aun hoy continua en
vigencia,
El terrorismo de Estado fue la palanca fundamental para aplicar a fondo el Plan de
Martínez de Hoz, para lo cual asesinaron y desaparecieron a 30.000 de nuestro
hermanos, además de miles torturados , en su mayor parte obreros y estudiantes..
Uno de los objetivos principales lo constituyo el vaciamiento economico y financiero de
las empresas estatales, entre ellas Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Agua y Energía
Eléctrica, etc. La política de vaciamiento deliberada, el endeudamiento de las Empresas
del Estado se elevó según cifras del BCRA de 5816 millones de dólares en 1976 a
33170 millones de dólares en 1983 o sea más de 600% en 7 años.
La fuga de capitales de 1976 a 1983 trepó a 28156 millones de dólares, el retraso
cambiario desde 1978 a 1981 le costó al país por compras en el exterior (plata dulce)
aproximadamente 3800 millones de dólares gastados por los sectores de altos recursos
en detrimento de la clase obrera argentina.
A partir de 1976, hubo una aguda desindustrialización , la banca extranjera se expandió
notoriamente y los negociados estuvieron a la orden del dia...
El aumento en mas de cinco veces la deuda externa fue sin duda uno de los instrumentos
de mayor incidencia en la colonización de la Argentina.
Podemos afirmar que durante el proceso se pusieron en práctica las políticas de
transnacionalización y concentración de la economía, que durante el gobierno de
Onganía se había esbozado en forma tibia, tomo aliento bajo el gobierno de Alfonsín y
luego, durante el menemismo se profundizo como nunca.
.
Muchas de estas grandes empresas llegaron a participar en el 10% del PBI y pusieron al
frente de las mismas, directivos provenientes de empresas transnacionales a efectos de ir
minándolas desde adentro.
El gobierno llevó a cabo un profundo ajuste fiscal para reducir el gasto público y el
déficit a fin de proveer los recursos para afrontar los compromisos externos y reducir la
deuda externa, además de enviar una señal inequívoca al conjunto de los monopolios
nacionales y transnacionales acerca de la orientación económica y el rol del estado
Además debido a la crisis, el ejecutivo hizo uso discrecional del poder para proceder a
la ejecución de los mecanismo de la privatización; el acuerdo entre los dos partidos
mayoritarios ara la Ley de Reforma del Estado junto a la Ley de Emergencia
Económica, hicieron posible el manejo a discreción de las privatizaciones, sumado a
esto la ampliación de la Corte Suprema de Justicia a 9 miembros con componentes
afines a su política y el relevo de la Fiscalía nacional e investigaciones Administrativas.
La confesión del ex ministro Dromi sobre las privatizaciones son elocuentes del proceso
de desnacionalización que fue ejecutado y que se mantuvo desde entonces.; “Ustedes
saben con honestidad que todos los pliegos tiene una cláusula no escrita, que no la
hemos escrito por vergüenza nacional, que es el grado de dependencia que tiene nuestro
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país, que no tiene siquiera la independencia y dignidad para poder vender lo que hay
que vender. Un país que no tiene disponibilidad de sus bienes , un país que está inhibido
internacionalmente. Arrodillado, avergonzadamente”
.Los beneficiarios fueron entre otras las empresas monopólicas tales como Perez
Companc, Acindar, Bridas, Garovaglio y Zorroaquín, Soldati, Benito Roggio, Astra,
Techint, todo ellos quienes participaron conjuntamente con bancos acreedores y
empresas transnacionales.
Las privatizaciones realizadas en la Argentinas no tiene casi precedentes en el mundo
capitalista, las que fueron acompañadas por la destrucción de los centros de
investigación científica-técnica.
Toda esta política fue acompañada por el proceso de la convertibilidad, situación que
impide realizar devaluaciones como manejo de la economía y coloca al país en una
situación de incompetencia frente a países que ajustaron sus monedas. Los grandes
grupos financieros la utilizaron para obtener enormes ganancias y consolidarlas y
usándolas como seguros de cambio, medidas éstas que fueron subvencionadas por el
pueblo.
Durante la convertibilidad se vendieron 93 empresas estatales.
Prueba de la situación creada por la desnacionalización de las empresas públicas y de la
penetración del capital trasnacional en la economía nacional nos remite al siguiente
cuadro:
AÑOS 1989 1999-2001
Peso aproximado de las Enpresas Transnacionales (ET) en la producción industrial
del país ............................................. 35 al 40%
70%
Participación ET comercio minorista
Bebidas y alimentos 45% 70%
Participación de las ET en Comercio Exterior 40%
75%
Participación ET en los Depósitos del sistema
Financiero argentino
13%
68%
Participación ET en Servicios
Públicos
15%
80%
Participación ET en Medios de Comunicación 20%
95%
Participación ET en Minería
20%
90%
Fuente: Argentina de Rodillas de Jaime Fuchs y José Carlos Vélez
Toda esta política de entrega del patrimonio nacional es cómplice de las penurias que ha
causado y causa llevando la pobreza a casi 20 millones de habitantes , con una
indigencia que llega a 7 millones.
El 60% de los niños menores de 16 años están calificados como pobres. La
desocupación oscila entre el 16 a 18 por ciento
En un país como el nuestro que hace 8 años viene batiendo record de cosechas y que
puede alimentar a más de 300 millones de personas es inconcebible que haya niños
desnutridos y aumente la mortalidad infantil.
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Las grandes cosechas tienen sus beneficiarios. El problema de la gran concentración de
la tierra en pocas manos, el entrelazamiento de empresas extranjeras con miembros de la
oligarquía vernácula, poseedoras de más de un tercio del territorio nacional, en forma
mancomunada, han liquidado en los últimos años cerca de 130.000 chacras de pequeña
dimensión.
Por todo lo expuesto podemos afirmar que nunca en nuestra historia como país, hemos
padecido de un brutal saqueo como el sucintamente enumerado, rifando al patrimonio
nacional que tanto esfuerzo costó a los sectores asalariados conquistarlo.
Para corroborar la tenebrosa acción del imperialismo nada mejor que destacar un
párrafo del Libro" Transnacionalización y Desnacionalización" de Rafael Cervantes
Martínez,Felipe Gil Chamizo,Roberto Regalado Álvarez, Rubén Zardoya Loureda
“La tendencia fundamental del imperialismo transnacional es la de destruir, modificar y
reformar todas aquellas regulaciones nacionales que entorpecen su reproducción y
obstaculizan el establecimiento de un código de normas económicas, políticas y
jurídicas que le permitan subordinar a su movimiento todos los tipos de economía
existente.”
¿ Qué papel juega la ilegítima Deuda Externa -Pública y Privada ?
Hay una confusión instalada sobre la duda externa. Primeramente como introducción,
tenemos que tener en cuenta que la Argentina no se endeudo cuando quiso o porque lo
solicitó sino que la endeudaron “los poderes trasnacionales para controlar las
economías periféricas” y por lo tanto fue en su primera parte inducida por factores
externos, contando para ello con la complicidad de los de adentro..

Ahora bien el patriota ciudadano argentino Alejandro Olmos el día 4 de abril de 1982
formuló una denuncia contra el ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz,
ante el juzgado criminal y correccional N° 4 de Capital Federal, fundamentando que el
plan concebido y ejecutado por el ministerio de economía en el período 1976-1981 fue
con el objeto de negociar con las tasas de interés, produciendo quiebras y cierres de
empresas y dificultades en la capacidad exportadora y de producción y crecimiento
del país. El juicio duro casi veinte años, y en ningun pais se acumulo tanta
documentación y pruebas que demostraba fehacientemente la ilegitimidad y el
carácter usurero de la mayor parte de la deuda externa argentina
Pero una vez mas, jugo su papel la complicidad local y la valiosa documentación
fue archivada en 2000, con el agravante de que los gobiernos de los últimos veinte
años, hasta el presente avalaron, de una u otra forma, todos los hechos delictivos,
de entrega, de saqueo , y de avasallamiento de la soberanía nacional , juzgados por
la Constitución Argentina como traidores de lesa patria.
.
¿ De que forma paga el pueblo argentino la trasnacionalizacion ?
Si a fines de 1975 la deuda externa era de 7800 millones de dólares equivalente a 320
dólares por habitante, actualmente la deuda 4xterna publica y privada asciende a 200
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mil millones de dólares, es decir 6000 dólares por habitante; hipoteca que se ha
impuesto a cada niño que nace a cada joven y anciano.
Además solamente en los últimos 30 años el capital imperialista con la complicidad de
sus servidores locales han vaciado los bolsillos del pueblo alrededor de 270 mil
millones de dólares en concepto de intereses pagados, y la fuga de capitales facilitados
por el endeudamiento externo.
Consecuencias indirectas:
a) En la deuda pública el Estado se hace cargo de los intereses que abona con la
recaudación de impuestos, que en el caso de nuestro país ,donde prevalecen
los impuestos indirectos , obtiene con una quita directa de los sueldos y
salarios de los trabajadores Esa quita oscilaría cerca del 45% .
b) Debemos tener en cuenta la decena de miles de escuelas, hospitales y
viviendas que no fueron construidas en los últimos 30 años por falta de
recursos por cumplir "con honor" los supuestos compromisos con los
acreedores de la deuda externa.
c) Desocupación estructural grave y crónica, sin la comprensión de que la
cesantía priva a las personas de las perspectivas de vida, conduce a la
degradación moral y arrebata despiadadamente la fe en el futuro; a esto
tenemos que agregar la lenta agonía que sufren nuestros ancianos jubilados.
d) Con los años según el pediatra Abel Albino investigador en desnutrición
infantil, tendremos un ejército de niños débiles mentales a lo cual agrega que
el retardo de crecimiento intrauterino estrechamente ligado a la desnutrición
materna alcanza proporciones alarmantes. Algunos especialistas estiman que
el 14% de nuestros niños nacen con esta deficiencia.
e) El Dr. José Belliza de la Organización Panamericana de la Salud, ha
señalado que los niños que nacen con un retardo en el crecimiento tienen
cinco veces más posibilidades de morir durante el primer año de vida que si
naciera con un peso adecuado, además de otras graves secuelas como el
coeficiente intelectual bajo durante su crecimiento.
f) Según un relevamiento del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil
(CESNI); la desnutrición infantil supera el 20% del total como promedio en
todo el país. Decenas de miles de niños no llegan a cumplir un año por
causas evitables
g) Hasta ahora se han ocultado las cifras reales de los niños que entre 5 y 14
años están trabajando en condiciones infrahumanas, se hablaba en el 2002
que alcanzaba la cifra de 300 mil. Hoy se estima en mas 1.600.000
h) También es preocupante la duplicación en los últimos 15 años de la cantidad
de jóvenes entre 14 y 24 años , que no estudian, ni trabajan ni son amas de
casa. Para el 2002 se estimaba que superaban los 2 millones en todo el país
.
Para aproximarnos a la forma desigual en que se distribuye nuestra Renta
nacional tenemos que saber que solamente el 0,6 % de la Población
Económicamente Activa (PEA) que abarcaría alrededor de 100.000
personas , que constituyen los principales integrantes del poder económico y
financiero, obtienen anualmente ingresos que equivalen entre 45 y 50% de
la renta nacional, mientras que el 75 % de la PEA ( asalariados, planes
asistenciales) obtienen apenas entre el 18 al 20 % de la renta nacional; el
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resto se reparte entre remanente de la burguesía y los que trabajan por su
cuenta.

Situación después del Canje¿ Constituyen en verdad una quita considerable sobre
el monto total por pagar? ¿Mejoran las perspectivas económicas y sociales del
país?
Sobre esta se monta un show publicitario :”El canje más grande y exitoso de la
Historia” que habla de una quita de 65 % sobre el valor de la deuda por reestructurar
que bajó de 102.500 a 35.200 millones de dólares. ¿será así ?...
Una disminución del monto total de la Deuda desde 191.300 a 125.300 millones de
dólares. Una reducción de su peso como porcentaje del Producto Bruto Interno de 113 a
72%.....
Para calcular el monto de la quita en la deuda, por ejemplo, las cifras oficiales
simplemente ignoran los 20.000 millones de dólares en bonos que no entraron al canje.
Lo tratan como parte de la deuda que ya no existe, si los incluyera , la quita se reduciría
rápidamente a un 53% (en comparación con el 75% planteada en Dubai cuando se
iniciaron las negociaciones de reestructuración).
Si se compara con monto total de la deuda, la quita resulta ser alrededor de un 24%,
logrando que después del Canje y tres años de seguir pagando lo que reclamaban los
tenedores de la parte de la deuda que no entró en cesación de pago, el monto total de la
deuda pública queda prácticamente en el mismo valor que tuviera en diciembre 1001:
146.00 millones de dólares.
Para afirmar que el peso de la deuda bajaba con el Canje (del 113 al 72 % del PBI) el
Ministro Lavagna hizo su propia revaluación del tamaño de la economía argentina en
2001 (cuando todavía reinaba la convertibilidad) estaba sobrevaluado. Es decir que
hubiera tenido que admitir que al final de 2001 la deuda representaba un 57% del PBI y
no 113% y después del Canje es equivalente a un 72 a 85% del PBI, según se incluye o
no el monto de los bonos que no fueron reestructurados.
El significado central del Canje es que es una estrategia para reiniciar el pago –
suspendido durante tres años- sobre una Deuda cuya legitimidad e incluso legalidad han
sido cuestionadas ante numerosos Tribunales y Foros Nacionales e Internacionales
Resultados del Canje:
Durante el año 2005 habría que pagar 13.020 millones dolares en servicios de la Deuda.
La mitad de ese monto irá para cubrir los vencimientos reclamados por las Instituciones
Financieras Internacionales (FMI, BM, BID) y la otra mitad para el pago de interese
sobre los nuevos bonos entregados en reemplazo de aquellos en cesación de pagos. (El
canje quiere decir que a los tenedores de aquellos bonos se les ofreció cambiarlos por
bonos nuevos de distinta clase: bonos “par” ,que son del mismo monto nominal pero
con plazos de pago más largo y tasas de interés un poco menor; bonos “discount” con
monto nominal reducido pero pago inmediato y un bono especial atado a la tasa de
crecimiento de la economía.
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Mientras tanto el superávit primario, o sea la diferencia entres los gastos del
Presupuesto Nacional y Ingresos del mismo , es de sólo 6.000 millones de dólares. Esto
significa que para pagar lo que se ha comprometido en abonar este año, el gobierno
tendrá que duplicar los recursos genuinos que destina al servicio de la Deuda,
sobre la base de un mega-ajuste, o bien conseguir nuevos créditos o préstamos de
las propias IFI ola emisión de más bonos, en todo caso MAS DEUDA.
Para el año 2006 se proyecta ya un monto de pagos aún mayor además de computar los
intereses que se tendrán que sumar por los bonos “premio” atado al crecimiento del PBI
y también calcular el efecto de inflación.
En síntesis: en diciembre de 2001 el FMI reclamaba a Argentina una deuda de 13.952
millones de dólares. Desde entonces se ha abonado 5.360 millones de dólares y a fines
de febrero 2005, el FMI sigue reclamando una deuda de 13.444 millones de dólares.
Es decir se sigue en el INFIERNO y con una gran PARADOJA que lo dice la tendencia
de la encuesta
Conclusión :Somos Nosotros los Acreedores
Aceptar el Canje es aceptar la lógica propia de una Deuda Externa que funciona como
instrumento de dominación y no como herramienta de desarrollo.
Es continuar aceptando su fraudulencia, arbitrariedad e ilegalidad de todo su proceso
establecido . Hasta los camaristas italianos y alemanes han reconocido el rol espurio
jugado por varios bancos al intentar socializar las pérdidas inherentes a su especulación
de alto riesgo.
Y volvemos a reiterar: Somos Nosotros los Acreedores, como lo pone en evidencia
un documento que ha publicado Nuestra Cátedra: de Economía Política,( 2003-5) que
por primera vez en el país ha efectuado una aproximación de cuanto nos deben las
grandes potencias imperialistas, encabezadas por los EE.UU
Se ha llegado a estimar, que la deuda que tienen con el pueblo argentino, el
imperialismo norteamericano y sus socios del grupo siete asciende a mas de UN
BILLON Y MEDIO ( MILLONES DE MILLONES ) DE DOLARES, SUMA CON
LA CUAL SE PONDRIA FIN A LA POBREZA, A LA INDIGENCIA, A LA
MORTANDAD INFANTIL POR CAUSAS EVITABLES, Y CADA FAMILIA
DISPONDRIA DE UNA CASA PROPIA CON TODA LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA ( ESCUELAS, HOSPITALES, TRANSPORTES, ETC.) Y SE
LLEVARIA A CABO LO QUE DISPONE EL ARTICULO 14 BIS DE LA
CONSTITUCION NACIONAL. .
¿Por que nuestra juventud no tiene futuro mientras el Imperialismo
norteamericano y sus asociados permanezcan en el país ?
Uno de los sectores aún más afectados dentro de éste contexto es la juventud, ya que
como generación nacida a los comienzos del modelo antes explicado, se ve afectado
desde el inicio a través de la cercenada y maltratada educación recibida en la infancia,
luego en el ámbito laboral, en el cuál se observa la marginación, explotación,
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discriminación por parte de los capitalistas, que dotados del poder someten a los
trabajadores a condiciones laborales abusivas, desde sueldos ínfimos hasta jornadas
prolongas fuera de los límites soportables, además cuentan con un ejército de reserva
que al sistema le conviene mantener para continuar oprimiendo al trabajador, además en
la Argentina trabajan más de 1.900 mil de chicos menores de 14 años de edad. Según
datos de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), “existen
500 mil chicos menores de 14 años, que trabajan en el ámbito rural, emplear a un niño
es desemplear a un adulto.

Es en éstas condiciones en las cuales los jóvenes inician su búsqueda de inserción
laboral, enfrentándose a un mercado sanguinario, cada vez más restringido y restrictivo,
siendo así empujados hacia un abismo sin horizontes , es decir sin futuro, y aún así
obligados a aceptar ésta realidad como la única alternativa posible, caso contrario ser
presos de una persecución sistemática inescrupulosa.
No por nada los frutos jóvenes portadores de cambios y abanderados de la lucha somos
“desaparecidos” en circunstancias no muy claras pero explicables como Cromañón, el
gatillo Fácil, la injustificada represión, muertes sin razón aparente como Maxi Kosteki,
Darío Santillán, El Pocho Hormiga Toffaletti, El Oso Cisneros…pero que tienen el
mismo fin, criminalizar la protesta, la lucha, insertar el terror entre nosotros y así
diezmar las voluntades. Desde el regreso de la democracia en el año ´83, en la
Argentina fueron asesinadas alrededor de 2000 personas, por la represión policial.
Por eso la juventud que vio nacer el sistema actual se convierte en una consecuencia,
lleva en el seno de sus experiencias y expresiones los rasgos más sobresalientes de la
destrucción. En un nivel concreto la experiencia de los sectores más jóvenes de la
sociedad se desestructura cotidianamente, sin proyectos a futuro y naturalizando una
situación que se vuelve abstracta y falta de contenido. Al respecto las políticas de
Estado tendientes a la reproducción del modelo sobre la sociedad repercuten aún más
fervientemente no tanto como consecuencia inevitable si no como arbitrariedad
prefabricada sobre los sectores más jóvenes.
Tanto la política educativa como el montaje de los aparatos ideológicos del poder actual
son pieza de una armazón estructurada que tiende a convertir a los sectores que
aparecen como posibles amenazadores en piezas funcionales al sistema.
Sobre éste marco la llegada de Jorge W. Arbusto a la Argentina no hace más que
clarificar ésta realidad incontrolable. La llegada del imperialismo tiene su cuota de
“legalidad” legitimándose ante nuestros ojos siendo que la miseria, el hambre, la
pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, la desocupación, la alienación, que
importamos de él como mercancía no merece nunca naturalizarse en una bienvenida
feliz y beneplácita a su nefasto y repudiable representante.
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Incidencia de la pobreza e indigencia en el total urbano EPH y por región
estadística - Segundo semestre 2004
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Tasa de Trabajo Infantil

20,79%

32,43%

22,23%

Cantidad de Niños y Niñas
que trabajan

1.232.852

271.074

1,503,925

Fuente: Proyecto IPEC sobre la base de las Proyecciones Poblacionales de INDEC, la
EDS 1997 y la CAN de 1998.

Reflexiones Finales
El llamado modelo neoliberal ha sido y es el instrumento económico, político y cultural
de mayor trascendencia en la etapa actual del capitalismo utilizado para afianzar como
nunca, el dominio del imperialismo y las oligarquías locales.
En nuestro país, donde se aplicó con la mayor profundidad y para imponerlo no
titubearon aplicar desde el terrorismo del Estado hasta medidas que llevaron a la agonía
y destrucción de millones de hogares argentinos.
Sus dramáticas consecuencias están a la vista. No han faltado la expresión de que
habíamos descendido hasta el infierno. Y trágicamente, continuamos en el INFIERNO-.
El alerta de científicos que está creciendo en la Argentina, un ejército de niños débiles
mentales, y de que la mitad de la población sólo dispone de una cuarta parte de ingresos
para satisfacer una canasta básica de alimentos y servicios, hace estremecer todas nueva
sensibilidad humana , máxime si se tiene en cuenta que eso sucede en medio de una
década de cosechas récord anuales de granos que pueden alimental entre 250 a 300
millones de personas por año.
Dante tendría que reescribir sus páginas sobre el infierno.
Creemos que si partimos de esta realidad, que requiere por supuesto una mayor
investigación y debate, se nos aparece sobre la superficie con mayor claridad y precisión
los causantes principales de la tragedia que hemos vivido y que continúan gravitando
enormemente en las entrañas de la sociedad argentina.
Decimos que continúan gravitando, porque la historia nos revela con toda crudeza que
mientras permanezca el capital imperialista conjuntamente con los monopolios locales
encabezados por la burguesía terrateniente, teniendo en sus manos el dominio sobre
sectores vitales de nuestra patria, desde la economía hasta los servicios básicos
disponiendo a su antojo las fuentes principales de las reservas de recursos naturales, sin
hablar de su control sobre los medios masivos de comunicación , el drama social se
reproduce , cada hora , cada día arrojando enormes beneficios al capital financiero
transnacional y sus asociados.

43

Y esto no es casual. No podemos atribuirlo al mal funcionamiento del sistema que rige
en nuestro país, o a un capitalismo salvaje, o simplemente a la corrupción.
Se trata de las consecuencias y la lógica expoliadora del funcionamiento del sistema que
se rigen por leyes económicas y el hambre canina de mayores beneficios, cualquiera sea
su costo, hasta que la voluntad popular y decisiones políticas digan BASTA.
Será muy difícil encontrar en nuestras aulas universitarias una explicación de este
drama. Tampoco se nos dice que en la actualidad, la especulación financiera es
característica principal del capital monopólico transnacional. El propio capitalismo tal
como funciona está destruyendo las gallinas de huevos de otro o sea, las fuentes reales
de su enriquecimiento.
Por eso mismo, al estar inmerso como pocas veces en nuestra historia en las redes del
capital financiero trasnacional, creemos que tenemos que indagar más las repercusiones
en nuestro país del llamado “nuevo orden mundial” que pretende imponer ,a sangre y
fuego, el imperialismo norteamericano que ha puesto al mundo al pie de una posible
guerra nuclear.
Con el pretexto de una lucha contra el Terrorismo , los EEUU es el principal promotor y
ejecutor y sus crimenes de lesa humanidad deben ser juzgados ante el Tribunal de los
Pueblos,
Por todo ello, pensamos que la lucha por la conquista de la plena soberanía nacional,
por el derecho a una vida digna, a la justicia social, a la propia existencia de la Nación,
adquiere una prioridad histórica insoslayable.
Esta bandera de lucha, está íntimamente entrelazada con el combate diario que está
llevando a cabo nuestro pueblo por reivindicaciones inmediatas, que no pueden esperar,
si se tiene en cuenta el grado inédito que ha alcanzado la desocupación, la miseria , la
degradación de la vida del pueblo trabajador, siendo sus principales víctimas la
juventud, nuestros niños y los jubilados.
En definitiva, creemos que este es el contenido de la Alternativa Económica Bolivariana
que se inserta en un nuevo mapa político en el continente, donde los pueblos están
sacudiendo las cadenas de la explotación imperialista y hacen honor a sus luchas
históricas por la liberación nacional y social.
En medio de un despertar libertador de los pueblos del Continente que el neoliberalismo
intento detener, la Cuba socialista, desde hace varias décadas, en medio de un bloqueo
que ningun pueblo ha sufrido ha demostrado elocuentemente que la dignidad y
soberanía no son negociables.
Por su parte la Venezuela bolivariana bajo el gobierno de Chávez , intenta romper el
muro de la globalización imperialista y se empeña en llevar a la práctica los sueños de
nuestros próceres.
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En ese marco, por último, permítannos decir dos palabras sobre un problema crucial
para nuestros destinos :detener la labor paralizante de la división en el pueblo que ha
fomentado con bastante éxito los intereses imperialistas y oligárquicos.
No se trata de una unidad sin objetivos o impuesta por una elite o intereses mezquinos y
sectarios. Nuestro pueblo ha realizado una valiosa experiencia en mas de 50 años de
combate en torno a banderas de la independencia económica y política.
En la posguerra , cabe mencionar entre otros, el "Movimiento en Defensa de la
Economía, del Petróleo", del" Patrimonio Nacional", por un "Comercio Internacional"
de igual a igual , por "la Reforma Agraria", contra la "Deuda Externa ilegítima y
fraudulenta" por "el Encuentro Nacional de los Argentinos " "Asamblea por los
Derechos Humanos ","Nunca Más" y otras muchas batallas, que llenaran páginas
memorables de nuestra historia..
La experiencia recogida de todos estos movimientos , muestra, entre otros hechos ,
lamentablemente, que la falta de una Unidad Programática en puntos esenciales, contra
el enemigo principal, y la participación democrática y efectiva de sus integrantes
,obstaculizo el logro de sus propósitos.
Nuestro pueblo, la Juventud , exige que no cometamos los mismos errores.
Desde abajo y en todos los sectores populares surge el clamor contra la dispersión de
las fuerzas por la Unidad de las Luchas y Movilizaciones en torno a una dirección
colegiada, elegida por las bases para detener la sangría que sufre nuestro pueblo e
iniciar el camino por transformaciones profundas en la vida política, económica y
social que demanda impostergablemente la sociedad argentina.
Creemos que algunos de los ejes principales que deberían guiar la lucha por la unidad,
por el cambio social, por la justicia social, por la conquista de la liberación nacional y
social, contemplarían a nuestro entender las siguientes orientaciones:
● Por una política antiimperialista, antimonopólica, de soberanía y la integración
regional de los pueblos contra el ALCA
● Conquista el poder de decisión popular en los sectores claves de la economía, hoy en
manos del capital financiero transnacional extranjero, coligado con los monopolios
locales y la burguesía terrateniente
● Conquistar el legítimo derecho a la vida y al usufructo pleno de las riquezas que crea
el pueblo trabajador
● Que nunca más mueran nuestros niños por la falta de alimentos y medicamentos, en
un país que cada año produce alimentos para una población de 300 millones de
habitantes
● Asegurar la plena ocupación, obteniéndose los recursos necesarios con el no pago de
la fraudulenta deuda externa y el enorme tributo colonial que se transfiere al exterior y
la eliminación de las superganancias de los monopolios locales
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● Por el pleno derecho a la educación general, gratuita y obligatoria, colocando la
cultura, la ciencia y la técnica al servicio de los intereses del pueblo
● Sobre el noventa por ciento de la población recae con toda la furia el peso de la
crisis y el sector más golpeado es la clase obrera colectiva que abarca más del 75% de
la población activa por eso, en el proceso de la unidad por cambios profundos que se
abre paso, les cabe pues un papel protagónico a los trabajadores junto a los demás
sectores populares
¿ Podemos permanecer indiferentes a nuestra gloriosa memoria histórica de lucha y
resistencia ? ¿Olvidar a los mártires que gestaron nuestra independencia ?¿O recordar
solamente en las canciones las gestas heroicas liberadoras de los treinta mil
desaparecidos y del CHE y sus sueños por terminar con la explotación del hombre por
el hombre?
Escribía San Martín, ante de cruzar Los Andes:
“ Unámonos, país mío, para batir a los maturangos que nos amenazan.
Divididos seremos esclavos;
unidos, estoy seguro de que los batiremos;
Hagamos un esfuerzo de patriotismo,
Depongamos resentimientos particulares y
Concluyamos nuestra obra con honor “
(San Martín en una carta a Estanislao López 1819, en víspera del inicio de la guerra
civil y antes de emprender su campaña libertadora a Perú)
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