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La casa de Túpac Amaru es decla-
rada Patrimonio Cultural de Perú

Se trata de la casa de José Gabriel 
Condorcanqui Noguera, o Túpac Amaru 
II, que posee un valor simbólico de identi-
dad siempre presente para los poblado-
res del lugar. Ellos, de generación en 
generación, llevan muy arraigado en sus 
memorias el recuerdo de este personaje, 
considerado hasta hoy como un símbolo 
de lucha por la igualdad y el honor. (Pág. 9)

A 43 AÑOS DE SU 
MARTIRIO

Carlos Francisco Sergio Mugica 
Echagüe nació en Buenos Aires el 
7 de octubre de 1930. Una vez 
ordenado, desarrolló su vocación 
en la Villa 31 del barrio porteño 
Retiro, que los vecinos llaman 
con su nombre, y creó la parro-
quia Cristo Obrero. 

Eligió unirse a los trabajadores de 
las clases más humildes, y así se 
v i n c u l ó  a l  M o v i m i e n t o  d e 
Sacerdotes para el Tercer Mundo. 

Fue asesinado el 11 de mayo de 
1974. El crimen, tipificado como 
delito de lesa humanidad, se 
atribuyó a la organización de 
e x t r e m a  d e r e c h a  A l i a n z a 
Anticomunista Argentina, Triple 
A.

Fue el primer mártir, una voz 
crítica que enfrentó a los podero-
sos con el Evangelio en la mano. 
Un revolucionario, un hombre 
irrepetible.
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Vamos a tomar en parte como guía de esta nota dos 
párrafos de la homilía que hiciera el Cardenal Poli 
en el Tedeum del 25 de Mayo de este año en la Cate-
dral Metropolitana. Una de ellas es: Dolorosa- “
mente hemos aprendido en nuestra historia que 
la inequidad genera violencias”. Aquí tendría-
mos que ver qué es eso de la inequidad, si busca-
mos su significado en el diccionario nos dice muy 
poco: “Desigualdad o falta de equidad”, entonces 
veremos que dice respecto a equidad, nos encon- 
tramos con varias acepciones del término entre 
ellas: “Moderación en el precio de las cosas o en 
las condiciones de los contratos.” “Disposición 
del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que 
merece.” De una simple lectura de su significado, 
vemos que la equidad es precisamente una distri-
bución equitativa de alguna cosa, como ser la 
renta nacional o la rentabilidad de las empresas, 
que según lo expuesto tendría que ser realizada 
con justicia entre todos los que 
la generan.

Llegamos así a una conclusión 
sobre la realidad que hoy viven 
los habitantes de nuestro país, 
la renta no se distribuye en 
forma equitativa y esto provoca 
una separación notable entre 
los que más tienen y los que 
menos poseen, es decir que 
podemos expresar sin equivocarnos que estamos 
en presencia de una grave injusticia social.

Dijo el Cardenal que la “inequidad genera violen-
cias”, aquí podemos citar al papa Francisco cuan-
do en su Exhortación Apostólica Evangelii Gau-
dium nos dice: “Hoy en muchas partes se recla-
ma mayor seguridad. Pero hasta que no se 
reviertan la exclusión y la inequidad dentro de 
una sociedad y entre los distintos pueblos será 
imposible erradicar la violencia. Se acusa de la 
violencia a los pobres y a los pueblos pobres 
pero, sin igualdad de oportunidades, las diver-
sas formas de agresión y de guerra encontrarán 
un caldo de cultivo que tarde o temprano provo-
cará su explosión.” 

La experiencia de muchas comunidades, países, 

ciudades, que han aplicado una política dura 
para erradicar la inseguridad ciudadana consis-
tente en mayor número de policías, mas arma-
mento, mayor movilidad, alarmas de todo tipo y 
otras que se parezcan, no han conseguido amino-
rar el problema, sino por el contrario han apareci-
do nuevos y peores conflictos. Algunos pregonan 
que es un problema de “educación”, donde se 
está fallando en la domesticación de los pobres 
para que acepten voluntariamente el someti-
miento ante los poderosos. Esto es muy irritante 
cuando los excluidos ven que a su alrededor 
crece la corrupción de sus gobernantes, sus 
empresarios y de sus instituciones.

La inseguridad social es más violenta que cual-
quier protesta.

La cultura del <descarte>

En otro momento del documento del papa ya men-
cionado leemos: “…hoy tenemos 
que decir <no a una economía 
de la exclusión y la inequidad>. 
Esa economía mata. No puede 
ser que no sea noticia que 
muere de frío un anciano en 
situación de calle y que sí lo sea 
una caída de dos puntos en la 
bolsa. Eso es exclusión. No se 
puede tolerar más que se tire 

comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso 
es inequidad…” “…Hemos dado inicio a la cultu-
ra del <descarte> que, además, se promueve. Ya 
no se trata simplemente del fenómeno de la 
explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: 
con la exclusión queda afectada en su misma 
raíz la pertenencia a la sociedad en la que se 
vive, pues ya no se está en ella abajo, en la peri-
feria, o sin poder, sino que se está fuera. Los 
excluidos no son <explotados> sino desechos, 
<sobrantes>…”

Podemos relacionar los tres conceptos que dan 
título a esta nota con lo que hoy se expresa tanto 
en el tedeum como en el documento vaticano y 
con lo que muchos periodistas, políticos y hom-
bres y mujeres de bien sienten de lo que sucede 
en nuestra Patria. Decía al principio sobre dos 

Inequidad, violencia, exclusión. 
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párrafos del cardenal Poli, aquí va el otro. 

No hay motivos para celebrar fecha patria 

“…celebremos con sentimientos de gratitud la 
Patria que heredamos, y al hacer memoria agra-
decida por el lugar en el mundo que nos ha toca-
do en suerte, también dejémonos interpelar por 
la realidad humana que vivimos. Comparto que 
muchos pueden pensar que no hay motivos para 
hacer fiesta patria cuando buena parte de nues-
tro pueblo no se siente invitado, porque no posee 
igualdad de oportunidades y carece de lo nece-
sario para una vida digna. Las 
estadísticas veraces son bue-
nas, porque nos advierten 
dónde estamos parados y nos 
animan a encarar soluciones; 
no obstante, los porcentajes 
invisibilizan el dolor de las 
familias que sufren la poster-
gación y el desánimo, y eso 
solo se supera por la cercanía 
fraterna y cordial de otro 
argentino.”

Otro tipo de exclusión

“La población en general no sabe lo que está ocu-
rriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe”. La 
frase corresponde al célebre lingüista y filósofo 
estadounidense Noam Chomsky y si escuchamos 
a muchos de nuestros vecinos, amigos y familia-
res confirmaremos la certeza de su afirmación. El 
derecho a la información fidedigna debería ser 
garantizado tanto por el Estado como por los pro-
pios medios de comunicación, pero vemos en la 
práctica que cuando éstos forman parte del poder, 
junto con el gobierno y los actores económicos-
financieros, mantienen a la ciudadanía no solo en 
la falta de una información veraz sino que van 
desinformando con noticias “faranduleras” y “chi-
mentos banales” que distraen la atención de los 

problemas reales que suceden en la sociedad. En 
muchas oportunidades las noticias que brindan 
son falsas y la poderosa artillería mediática nos 
bombardea con las mismas desde distintos ángu-
los (por ejemplo: lo publica O Globo de Brasil, la 
repite el País de España, lo toma Clarín, La Nación, 
La voz del Interior en Argentina, lo escuchamos 
por Cadena 3, radio Mitre y lo vemos en TN o canal 
12) y si no utilizamos un pensamiento crítico para 
analizar la coherencia y consistencia de las mis-
mas, las tomamos como ciertas, con el agravante 
de retransmitirlas generando una telaraña que 

envuelve formando opinión a 
millones de personas.

La gravedad de esto es que nos 
va anulando precisamente ese 
pensamiento crítico del cual 
estamos dotado gracias al libre 
albedrío que nos proveyó nues-
tra naturaleza humana, y luego 
nos va lavando el cerebro impi-
diéndonos formar nuestra pro-
pia opinión sobre los aconteci-

mientos, es en ese punto donde nos convertimos 
en robots e idiotas útiles favoreciendo a un siste-
ma o modelo político-económico contrario a nues-
tros propios intereses. También nos va haciendo 
perder valores como la solidaridad, el respeto y el 
reconocimiento del otro como ser humano con 
iguales derechos que los nuestros, esa musaraña 
ante nuestros ojos nos lleva a pensar sólo en nues-
tra propia comodidad y actuamos simplemente 
“mirándonos el ombligo”, total después podemos 
tranquilamente echarle la culpa a “otros” de lo 
que nos pasa.

Esto también nos excluye socialmente para poder 
participar con libertad en la elección de un mode-
lo equitativo de distribución de la riqueza que favo-
rezca a todo el conjunto de la comunidad.  

La Dirección
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Arrancó el teólogo con el relato de una reali-
dad, la de la Iglesia actual, netamente pesi-
mista. Y real. Una Iglesia "con actitudes de 
nerviosismo y miedo, de autodefensa, que ve 
al mundo como un adversario, que hace de 
la condena y la denuncia todo un progra-
ma pastoral". Una institución marcada por el 
restauracionismo, la pasividad generalizada, 
sin actitudes de renovación, con el pecado 
de la autorreferencialidad a flor de piel. "Hay 
gente muy comprometida, pero la masa de 
los 1.200 millones de católicos viven en la 
sumisión, la obediencia y el silencio, en 
medio de una religión de autoridad, y no de 
llamada". Donde "el pesimismo ha crecido".

Frente a ello, Pagola invocó la necesidad, la 
urgencia, de retornar a jesús. "No sólo una 
reforma religiosa, sin una conversión al Espí-
ritu de Jesús. No sólo adhesión doctrinal, 
sino seguimiento. No sólo cambios, sino 
actualización de la experiencia fundante", 
reclamó el teólogo ante el aplauso de la mul-
titud congregada.
Y que tiene que llegar del pueblo, pues "la 
jerarquía, hoy, no puede liderar una conver-
sión a Jesús". "Debemos volver a lo que es la 
fuente y origen de la Iglesia. Dejar que el Dios 
encarnado en Jesús sea nuestro único Dios".  
Para Pagola, "hay que reformar la Curia, 
claro que sí, y cambiar la doctrina, pero antes 
hay que volver a Jesús. Invocar un clima 
más humilde, más gozoso, porque si no 
seremos cada vez una institución más 
decadente, más sectaria, más rara, más 
triste, más alejada de lo que quiso Jesús".
Jesús. Un proyecto, casi una obsesión, una 
necesidad imperiosa. "Es tarde. Hemos deja-

do morir  la 
C e n a  d e l 
Señor porque 
la Iglesia no 
se ha plantea-
do en serio 
por qué se va 
la gente", pro-
clamó Pago-
l a ,  q u i e n 
denunció que 
más allá de la crisis vocacional o el sacerdo-
cio para la mujer, es preciso retornar a 
entender a Jesús "no como un Padre o 
como un Rey, sino fundamentalmente 
como lo que fue: un Profeta".
En este punto, el teólogo -que citó constante-
mente a Francisco: "Antes no me atrevería a 
decir algunas cosas, pero es que el Papa las 
está diciendo cada mañana en las misas en 
Santa Marta"-, llamó a "reconocer nuestro 
pecado como Iglesia, y cargar con él. 
Cuestionar nuestras falsas seguridades, la 
santidad de la Iglesia, porque santificamos 
todo y no vemos las vigas que hay dentro de 
nuestra Iglesia".
Y es que "si la Iglesia no escucha los cla-
mores de los pobres, será sorda. Y luego 
se hará sordomuda y no será capaz de 
anunciar la Buena Noticia", añadió el teólo-
go vasco, quien propuso algunas tareas 
urgentes. En primer lugar, "reavivar el espíri-
tu profético del movimiento de Jesús. No nos 
podemos resignar a vivir una religión cristia-
na sin profecía".
En segundo término, "una presencia más 

¿FRANCISCO SERÁ EL ÚLTIMO JEFE DE ESTADO DEL VATICANO?       

Multitudinaria conferencia del teólogo vasco en el Colegio Mayor Chaminade – Madrid.

Pagola: "Creo que Francisco será el último jefe de Estado del Vaticano"
“Es hora de que el pueblo sencillo se apodere del Evangelio"

Francisco está abriendo un tiempo nuevo. Un nuevo estilo de Iglesia sencilla, pobre, 
humilde, cercana y dialogante, que se preocupa de la felicidad del ser humano.
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ENTRE COPAS Y TONELES

Elaboración del vino tinto (5)

Finalizando ya con las etapas correspondientes 
a la elaboración de vino tinto, veremos las 
clarificación, la estabilización y el filtrado. Los 
pasos a seguir en estos procesos son los mismos 
que en el caso de los vinos blancos, es decir en el 
trasiego y la clarificación. Un proceso fundamen-
tal en la producción de vinos tintos es la estabili-
zación ya que a través de ella se eliminan 
muchos compuestos que a veces reaccionan y 
precipitan en la botella causando efectos desa-
gradables. Lo más usual es la estabilización en 
frío, pero también se implementa la estabiliza-
ción biológica, que, mediante filtros esterilizan-
tes, remueve los microorganismos. Las altera-
ciones en la estabilidad del vino son clasificadas 

en tres grandes 
g r u p o s :  l o s 
defectos, que 
son causados 
p o r  f a c to r e s 
accidentales o 
naturales; las 
enfermedades, 
generadas por 
microorganis-
m o s ,  y  l a s 

quebraduras, producidas por problemas físico-
químicos. Por último, se procede  a realizar el 
filtrado, que es igual al de los vinos blancos. Los 
componentes responsables de las enfermeda-
des del vino son los aerobios, que son microorga-
nismos desarrollados en la superficie del líquido 
(bacterias acéticas, levaduras) y los anaerobios, 
microorganismos que evolucionan en todo el 
cuerpo del vino (bacterias lácticas). El vino es 
más o menos susceptible a sufrir alteraciones 
causadas por estos agentes según sea el tipo de 
su composición química. Entre otros, son los 
motivos más comunes la baja graduación 
alcohólica, la carencia de acidez, la conserva-
ción en ambientes con temperaturas elevadas, 
el embotellado en envases mal higienizados y la 
presencia de azúcares residuales. A partir de 
nuestra próxima nota veremos la elaboración de 
otros tipos de vinos (botritizados, cosecha tardía, 
de hielo, dulces, etc.).

activa, indignada y actualizada". Una renova-
ción en la que "la Iglesia no es lo más impor-
tante, si no el Reino". "Esta renovación no 
puede venir sólo desde el Vaticano. Ha llega-
do el momento de recordar que el Cristia-
nismo no es una religión más, es una reli-
gión profética, para construir un mundo más 
justo, más solidario, más sano".
Y, en tercer lugar, "recuperar urgentemente la 
compasión. Pues ser compasivos es la única 
manera de seguir a Jesús y parecernos al 
Padre", añadió. "La Iglesia cristiana ha perdi-
do la capacidad de atraer a la gente, porque 
no ha tomado en serio el sufrimiento de los 
inocentes".
"¿Hemos de seguir buscando caminos 
desde una Iglesia que cada vez tiene 
menos poder de atracción, o debemos 
recuperar el Evangelio de Jesús como 
única fuerza para transmitir y engendrar la 
fe?", se preguntó Pagola. La respuesta, clara: 
"Hoy, el Evangelio se encuentra atrapado 
en el interior de una Iglesia en crisis", por lo 
que "hay que recuperar el protagonismo del 
Evangelio".
Y hacerlo entre todos. "La gente debe recla-
mar a la jerarquía el Evangelio. El pueblo 
sencillo debe apoderarse del Evangelio", 
pues "Jesús es mucho más actual que los ser-
mones que os damos los curas. Dios no está 
en crisis, ni está bloqueado. Jesús nos ha 
dado todo lo mejor que tiene".
Este es el futuro de la Iglesia, un futuro "apa-
sionante" tras la designación del nuevo Papa. 
"Francisco está abriendo un tiempo nuevo. Un 
nuevo estilo de Iglesia sencilla, pobre, humil-
de, cercana y dialogante, que se preocupa de 
la felicidad del ser humano". En este trance, 
"el Papa debe encontrar en nosotros un 
apoyo total. Si él promueve el cambio desde 
arriba, nosotros debemos promover el Reino 
desde abajo", concluyó, entre una rotunda 
ovación.
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PATIO DE POESÍA

Paula Viviana 
Pizzano es Lic. 
en Educación, 
M a e s t r a 
Especializada 
en Educación 
Primaria y se 
d e s e m p e ñ a 
como docente. 
Poeta, drama-
turga, escritora. 
Reside en Estancia Vieja. Coordina 
El Escarabajo Azul Ediciones. 
Participó en Antologías Literarias. 
Publicó “2 x 3 Las Hadas vienen 
cantando”, “Las Hadas de las man-
darinas”, “Amorina, cuentos y 
encuentros con hadas”, “Siete 
L í m i t e s ” ,  “ E l  C a m i n o  d e l 
Escarabajo”, “El Príncipe” (versión 
infantil), “El Príncipe” (versión 
a d u l t o s )  y  “ 0 3 5 4 1  C a r t a s 
Confesionales a Estancia Vieja”. 
Actualmente se encuentra trabajan-
do sobre sus obras “El Hallazgo” y 
“Príncipe en fragmentos”.

¿Qué deben hacer lo poetas de esta tierra sin 
memoria?

¿Con que extraño soneto han de suturar la 
palabra tortura?  

La métrica no basta para un cuerpo en 
destrozos

ni la rima cobija la desnudez impuesta. 

El olor impregnado de las propias heridas

se cuela por los poros,  se filtra en la mirada

 y no hay oda que alcance a borrar los 
fantasmas. 

¿Con qué delirante metáfora se disimula el 
miedo,

el próximo en la fila, la inminente mortaja?

A pura perversión sin maquillaje

el terror cotidiano de saberse apropiado

se nos vuelve tangible en un mayo siniestro.  

Un verso blanco sobre la cicatrices, 

un beso blanco de la justicia humana

 y este dolor inmenso que se transita en 
búsqueda

de una explicación que en sí misma es un 
absurdo. 

¡Pobres los poetas de esta tierra sin memoria! 

La palabra genocidio no soporta su 
significado.

                                                                                          
Paula Pizzano 04/05/17

paulapizzano@yahoo.com.ar

Función poética de lesa humanidad
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18 de Mayo, un día como 
hoy fue el sacrificio de 
Tu p a c  A m a r u … y  n o 
podrán matarlo!
 

Túpac Amaru II (José Gabriel 
Condorcanqui) fue un cacique 
cusqueño de considerable fortu-
na. Recibió educación en un cole-
gio jesuita y se dedicó al lucrativo transporte de 
mercancías entre Lima, Cusco y el Alto Perú. 
Cuando estalló su gran rebelión (1780), estaba 
casado con Micaela Bastidas y tenía tres hijos 
(Hipólito, Mariano y Fernando).
El siglo XVIII representó el tiempo de mayor 
presión económica sobre el campesinado indí-
gena. Se observa en su máxima expresión el sis-
tema del reparto de mercancías, mediante el 
cual los corregidores obligaban a los indios a 
comprar bienes a precios muy elevados. El 
reparto, el tributo indígena y la mita minera opri-
mían la economía colonial a fin de satisfacer las 
demandas de la metrópoli.
En este contexto, el recuerdo de la historia y los 
símbolos del Imperio incaico dentro de la 
población indígena surgió como modelo de 
alternativa frente a un sistema económico que 
las perjudicaba en muchos sentidos.
El 4 de noviembre de 1780, inició su gran levan-
tamiento contra la dominación española, cansa-
do de ver la excesiva explotación que sufrían los 
indígenas en las mitas mineras, obrajes y repar-
tos mercantiles. También en protesta por las 
reformas fiscales que implantó el visitador Anto-
nio de Areche (aumento de tributos, alcabalas y 
aduanas) desde 1778.
El 10 de noviembre de 1780 ejecutó al corregi-
dor de Tinta, Antonio de Arriaga. Movilizó y 
armó a miles de voluntarios indígenas y ganó la 
batalla de Sangarará. Luego lideró tropas rumbo 

a Puno, para luego regresar e intentar tomar el 
Cusco. Fracaso en este intento y se replegó 
hacia Tinta, donde fue derrotado por los realis-
tas en la batalla de Checacupe.
Como consecuencia de las derrotas sufridas 
ante los realistas, Túpac Amaru II intentó huir, 
pero fue traicionado y apresado con su esposa, 
su familia y sus colaboradores.
Todos ellos fueron llevados al Cusco para ser 
juzgados y sentenciados a muerte. Las ejecucio-
nes se llevaron a cabo el 18 de mayo de 1781 en 
la plaza de Armas del Cusco, tras la muerte de 
sus familiares Micaela Bastidas subió al tabla-
dillo. Los soldados españoles intentaron ahor-
carla en el “garrote” pero al no conseguir su obje-
tivo, la mataron a golpes. A Túpac Amaru II lo 
llevaron al centro de la plaza, se le cortó la len-
gua y fue amarrado de brazos y piernas a cuatro 
caballos que avanzaban en direcciones distintas 
con el propósito de seccionarlo. Sin embargo la 
fortaleza física del ilustre caudillo no lo permi-
tió, por lo que finalmente fue decapitado.
El enorme sacrificio de Túpac Amaru II y 
Micaela Bastidas permitió exaltación del espíri-
tu combativo de los peruanos, manteniéndose 
aún más vivo el anhelo de redención nacional. 
Sin duda, fue el punto de partida para 40 años 
después la independencia de nuestro país y del 
continente se hagan realidad.

Fuente: Perú Noticias TV

EL SACRIFICIO DE TUPAC AMARU    
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El 9 de mayo tuvo lugar un acto en la 
Universidad Nacional de Rosario pro-
movido por la Cátedra del Agua, un 
departamento de la Facultad de Cien-
cias Sociales, coordinado por el prof. 
Aníbal Faccendi, para llevar a cabo 
una Declaración sobre la ilegalidad 
de la pobreza. Tuve la oportunidad de 
participar y hacer la charla de motiva-
ción. La idea es conquistar apoyos 
del congreso nacional, de la sociedad 
y de personas de todo el continente 
para llevar esta demanda ante las ins-
tancias de la ONU con el fin de darle la más 
alta validación. Ya antes, el 17 de octubre 
de 1987 Joseph Wresinski había creado el 
Movimiento Internacional ATD (Actuar 
Todos para la Dignidad) que incluía el Día 
Internacional da Erradicación de la Pobre-
za. Este año será celebrado el día 17 de 
septiembre en muchos países que se han 
adherido al movimiento.

La Declaración de Rosario viene a reforzar 
este movimiento presionando a los orga-
nismos mundiales de la ONU para decla-
rar efectivamente el hambre como ilegal. 
La Declaración no puede quedarse tan 
solo en su aspecto declaratorio. Su senti-
do es poder crear en las distintas institu-
ciones, en los países, en los municipios, 
en los barrios, en las calles de las ciuda-
des, en las escuelas, movilizaciones para 
identificar a las personas sea en situación 
de pobreza extrema (vivir con menos de 
dos dólares y sin acceso a los servicios 

básicos) o simplemente de pobreza, que 
sobreviven con poco más de dos dólares 
diarios y con acceso limitado a la infraes-
tructura, vivienda, escuela y otros servi-
cios mínimos humanitarios. Y organizar 
acciones solidarias que los ayuden a salir 
de esta urgencia, con la participación de 
ellos mismos.

En 2002 Kofi Annan, antiguo secretario de 
la ONU declaraba con firmeza: «No es 
posible que la comunidad internacional 
tolere que prácticamente la mitad de la 
humanidad tenga que subsistir con dos 
dólares diarios o menos en un mundo con 
una riqueza sin precedentes».

Efectivamente, los datos son estremece-
dores. OXFAM que es una ONG que arti-
cula muchas otras en varios países y que 
se ha especializado en estudiar los niveles 
de desigualdad en el mundo, presenta 
todos los años sus resultados, cada vez 
más aterradores. Generalmente OXFAM 

Declaración de la ilegalidad de la
 pobreza ante la ONU                                                                              

Por Leonardo Boff          



suele ir a Davos, en Suiza, donde se 
encuentran los mayores ricos epulones 
del mundo. Presentan los datos que los 
dejan desenmascarados. Este año, en 
enero de 2017 revelaron que 8 personas 
(la mayoría estaba allí en Davos) poseen 
una riqueza equivalente a la de 3,6 mil 
millones de personas. Es decir, cerca de 
la mitad de la humanidad vive en situa-
ción de penuria sea como pobreza extre-
ma, sea simplemente como pobreza, al 
lado de la más degradante riqueza.

Si leemos afectivamente, como debe ser, 
tales datos, nos damos cuenta del océa-
no de sufrimiento, de enfermedades, de 
muerte de niños o de muerte de millones 
de adultos, estrictamente a consecuencia 
del hambre. Entonces nos preguntamos: 
¿Dónde ha ido a parar la solidaridad míni-

ma? ¿No somos crueles y sin misericor-
dia con nuestros semejantes, ante aque-
llos que son humanos como nosotros, 
que desean un mínimo de alimentación 
saludable como nosotros? Se les remue-
ven las entrañas viendo a sus hijos e hijas 
que no pueden dormir porque tienen ham-
bre, y ellos mismos teniendo que tragar 
en seco trozos de comida recogidos en 
los grandes basureros de las ciudades, o 
recibidos de la caridad de la gente y de 
algunas instituciones (generalmente reli-
giosas) que les ofrecen algo que les per-
mite sobrevivir.

La pobreza generadora de hambre es ase-
sina, una de las formas más violentas de 
humillar a las personas, arruinarles el 
cuerpo y herirles el alma. El hambre 
puede llevar al delirio, a la desesperación 
y a la violencia. Aquí cabe recordar la doc-
trina antigua: la extrema necesidad no 
conoce ley y el robo en función de la 
supervivencia no puede ser considerado 
crimen, porque la vida vale más que cual-
quier otro bien material.

Actualmente el hambre es sistémica. Tho-
mas Piketty, famoso por su estudio sobre 
El Capitalismo en el siglo XXI, mostró 
como está presente y escondida en Esta-
dos Unidos: 50 millones de pobres. En los 
últimos 30 años, afirma Piketty, la renta 
de los más pobres permaneció inalterada 
mientras que en el 1% más rico creció 
300%. Y concluye: «Si no se hace nada 
para superar esta desigualdad, podrá 
desintegrar toda la sociedad. Aumentará 
la criminalidad y la inseguridad. Las per-
sonas vivirán con más miedo que espe-
ranza».

En Brasil hemos abolido la esclavitud, 
¿pero cuándo haremos la abolición del 
hambre?
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MUGICA-NADRA: el diálogo entre católicos y 
marxistas                                                                                                                    

Un día como hoy, 11 de mayo de 1974, la Tri-
ple A (Alianza Anticomunista Argentina) ase-
sinaba al padre Carlos Mugica.

   Nueve años antes, el 18 de octubre de 
1965, con apenas 13 años, sin alcanzar a 
comprender la trascendencia del momento, 
mezclado en una multitud que parada colma-
ba el Aula Magna de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA, escuchaba dos católicos, 
uno de ellos un joven sacerdote de 35 años, 
entonces casi desconocido, el otro un diri-
gente universitario; y dos marxistas, uno de 
ellos mi padre, iniciar formalmente en la 
Argentina el “Dialogo entre católicos y mar-
xistas”.

   Anoche, todavía conmovido por la marea 
de pañuelos blancos que desbordó masiva-
mente la Plaza de Mayo para repudiar un 
nuevo intento de impunidad para los genoci-
das, comencé a ver en las redes los madru-
gadores recuerdos del sacerdote-mártir, y 
acudí a un folleto–hoy casi inhallable—que 
reproduce aquel dialogo entre Carlos Mugi-
ca, Guillermo Tedeschi, Juan Rosales y Fer-
nando Nadra,

   Es impactante la lectura de aquel diálogo, y 
por su profundidad y contundencia, irrepro-
ducible. Pero elijo algunas frases al azar:

CARLOS MUGICA

Antes de comenzar a leer mi breve contribu-
ción, quiero decir que siento una gran emo-
ción de estar aquí junto a todos los que me 
acompañan, así sea porque sencillamente ni 
son anticomunistas ni son anticristianos, 
sino que precisamente están luchando en 
favor de algo para bien de un mundo nuevo, 
un mundo que todos queremos cambiar para 
que cada persona realmente pueda vivir 

c o m o  u n  s e r 
humano y tenga 
toda la dignidad 
que merece, pre-
cisamente por ser 
humano.

La Iglesia vive 
tiempos de reno-
vación y siente 
cada vez más la 
n e c e s i d a d  d e 
abrirse a los hom-
bres, de dialogar 
con ellos. Está en 
estado de revolución permanente, en función 
de un ideal futuro y que ya se está realizando 
ahora. Iniciado el diálogo con las otras reli-
giones, ha llegado el momento de hacerlo 
también con los hombres no creyentes, espe-
cialmente con aquellos que como nosotros 
los cristianos, desean un mundo nuevo en 
que haya verdadera paz y justicia para todos 
los hombres.

Por eso estamos aquí en esta aventura de 
intentar algo juntos, católicos y marxistas, sin 
ocultar nada, sin dejar de lado las profundas 
diferencias que doctrinariamente nos sepa-
ran.

(…)

Así como nosotros los cristianos comprende-
mos ahora los valores del marxismo y reco-
nocemos en ellos elementos entrañables de 
nuestro cristianismo que más de una vez 
hemos ignorado, yo le pido a nuestros ami-
gos  marxistas que con toda honestidad revi-
sen su actitud para con los religiosos como 
ya lo están haciendo muchos despojados de 
todo sectarismo en las filas de ustedes.

(…)

Por Alberto Nadra 
P

Con la ayuda de Dios estaré dispuesto a dar mi vida por el Evangelio, pero no 
para defender estructuras capitalistas, aun cuando ellas estén en la Iglesia.
Carlos Mugica, “Dialogo entre católicos y marxistas”, Buenos Aires, 1965.
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Voy a decir algunas palabras que quizá me 
puedan traer inconvenientes, pero no me 
importa porque yo quiero servir a la verdad y 
al Evangelio, como creo que todos los que 
estamos aquí queremos servir a la verdad, y 
por eso siento en mi conciencia que tengo 
que decir que ha llegado el momento de que 
cortemos con una solidaridad que los hom-
bres de la iglesia repudiamos: la solidaridad 
con el capitalismo y con cierta concepción de 
la propiedad privada. Con la ayuda de Dios 
estaré dispuesto a dar mi vida por el Evange-
lio, pero no para defender estructuras capita-
listas, aun cuando ellas estén en la Iglesia.

FERNANDO NADRA

Antes que nada quiero decir, como el Padre 
Mugica, que siento una profunda emoción.

Tengo dos razones para ello, que quiero 
exponer previamente: soy, como ustedes, un 
estudiante, un viejo estudiante si prefieren; 

he vivido en mis 
años universita-
rios las grandes 
jornadas de la 
lucha antifascista 
y ahora me siento 
cómodo en medio 
de una juventud 
tan entusiasta y 
valerosa; además 
–como signo de 
los tiempos—es 
la primera vez 
que ocupo la tri-
buna con amigos 
católicos, juntos a 
tantos católicos 

como los que están aquí, los que, como dijo 
el Padre Mugica, están dispuestos a tomar 
en serio el Evangelio y a construir en la tierra 
ese cielo con el cual tanto han soñado.

(…)

Este mismo diálogo y la lucha en común, por 
sobre las diferencias, forman parte de un 
vasto y profundo proceso que se ha reinicia-
do. Y que tiene sus antecedentes. El Padre 

M u g i c a  h a 
citado a Tho-
rez. E hizo 
bien. Porque 
el dirigente 
del Part ido 
C o m u n i s t a 
de Francia ya 
en 1936, for-
muló la lla-
mada política 
d e  “ m a n o 
tendida”, diri-
g i d a  a  l o s 
c a t ó l i c o s , 
con el fin de 
l u c h a r  e n 
común contra el fascismo y la invasión hitle-
riana.

(…)

Algunos se preguntan si esta unidad, en el 
diálogo y en la lucha, es solo circunstancial o 
puede durar mucho tiempo.

Es claro que tenemos un largo período de 
trabajo en común por delante. Debemos 
resolver juntos los problemas nacionales, 
que no son pocos. Debemos contribuir a 
crear juntos un nuevo tipo de gobierno, 
auténticamente democrático y popular. 
Debemos luchar juntos para terminar con la 
carestía de la vida, la miseria, la súperexplo-
tación, la falta de libertades democráticas 
para todos; en una palabra debemos poner 
fin a las lacras sociales de las que habla el 
Padre Mugica. Juntos tenemos que terminar 
con la dependencia del imperialismo yanqui, 
con las garras asfixiantes del FMI. Es decir, 
hay mucho que hacer juntos, y todo este tra-
bajo que debemos realizar luchando y dialo-
gando nos ofrece una larga perspectiva de 
unidad.

Pero, luego, tenemos que construir juntos 
una sociedad más avanzada y justa, que 
nosotros llamamos socialismo. Y debemos, 
entonces, estar unidos. La experiencia nos 
irá diciendo cuáles son las ideas mejores las 
que tienen mayor vigencia.
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Pizza en 5'
Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Pizetas
Variedades a pedido

Reservas: 03541-15573323
(Empresa Claro - No wasap)

Consulte precios 
por eventos especiales

¡El sol del 25 viene asomando!
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Mayo 2017

ESTANCIA VIEJA DEJÓ 
INAUGURADAS LAS OBRAS DE 

CORDÓN CUNETA E ILUMINACIÓN.

El acto fue presidido por el jefe comunal Adolfo 

Parizzia y contó con la presencia de vecinos y 

empresarios del sector. Esta es la primera de 4 

etapas que continuarán por toda la colectora y 

la avenida San Martín, entrada principal a la 

localidad. (Fuente Emisora R.A.) 

VISITA DE ALUMNOS DEL JARDIN

El día 3 de mayo los alumnos del 

Jardín de nuestra Comuna fueron 

recibidos por el Presidente Comu-

nal Adolfo Parizzia, quién interac-

tuó con los niños que le hicieron 

muchas preguntas acerca de la 

historia del Monumento al Indio 

Bamba y de la Comuna.

Gracias por la visita! 

42° ANIVERSARIO Y FIESTAS PATRONALES
La Comuna de Estancia Vieja celebró sus 42 años con fiestas 
patronales y presentando su Bandera Comunal. 
Con la presencia de agrupaciones gauchas, escuelas y público en 
general, luego de la procesión llevando la imagen de la Virgen 
María hasta el Polideportivo, se 
celebró la Misa. Luego el acceso a 
las mesas para saborear comidas 
típicas y disfrutar de los números 
folclóricos. También hubo puestos 

de artesanías y de dulces, algunos en beneficio de instituciones 
escolares.
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TODAS LAS INTOXICACIONES CON MONÓXIDO DE CARBONO SON EVITABLES

El monóxido de carbono es un veneno que no tiene color, olor, sabor y no irrita los ojos ni la nariz. Cada año 
provoca en nuestro país la muerte de unas 200 personas. Al no poder percibirse, es necesario tomar medidas 
preventivas para evitar que el monóxido contamine nuestra casa.

Para ello es fundamental:

l Dejar una ventilación permanente en cada ambiente. Además de ventilar toda la casa una vez por día, es 
fundamental mantener siempre abierta una ventana o puerta en los ambientes calefaccionados aunque haga 
frío.

l Observar que la llama de gas sea siempre de color azul (la llama amarilla es signo de mala combustión y 
generación de monóxido).

l Si se usa brasero o estufa a querosén, apagarlos afuera de la casa antes de irse a dormir, siempre.

l No instalar calefones en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados.

l En baños, dormitorios y ambientes cerrados solamente instalar artefactos con salida al exterior (de tiro 
balanceado).

l Controlar anualmente las instalaciones y el buen funcionamiento de los artefactos de la casa. Se recomien-
da hacerlas revisar por parte de personal autorizado.

Ante síntomas de intoxicación es necesario ventilar el ambiente y 
recurrir rápidamente a un centro de salud u hospital.
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¿Seguiremos pensando en ti cómo 
castigo,
sintiendo que nos expulsaron del paraíso
y eso nos condena a curtirnos las 
manos?,

¿Seguiremos pensando que eres una 
lucha,
como cuando los hombres morían en sus 
máquinas,
que alguien nos explota, que explota 
nuestra sangre?

Yo hoy quiero cantarte, como a un aman-
te nubio,
porque tú eres una fuerza, una humana 
potencia,
posibilidad única de transformar el 
mundo,

de ponerle al gato de la pereza cascabe-
les,
de extinguir la inercia de los cuerpos a 
yacer,
eres un ¡levántate y anda! al Lázaro que 
somos.

Eres la fórmula precisa del esfuerzo,
eres el domador que subyuga el caballo
de la melancolía, montado por el sueño.

Se multiplican en ti las gubias y garlopas
del sinsentido, se mueren en tu seno
los hijos predilectos de la quietud.

Se tejen en tus ruecas los hilos del 
futuro,
se cuecen en tus hornos las viandas que 
serán
alimento de otros el cercano mañana.

Se arranca de tus minas el preciso dia-
mante de los versos,

de tus amantes labios el preciso diaman-
te de los besos.
Y son tus alfareros artífices de casas que 
habitamos.

De tumbas marmóreas que nos guardan.
Tantas vidas se cruzan en infinitos hilos
para hacer un solo hombre, una sola 
mujer.

Tantos hombres haciéndote homenaje,
para que yo sostenga entre mis manos
esta taza caliente de café de Colombia,

esta seda de India que me cubre la piel,
mi lápiz de Alemania, con que escribo 
estos versos,
y la senda dorada por la que transitamos,

el libro que leemos, y nos enseña a amar,
el libro que leemos, ¡cuánto trabajo un 
hombre,
dos hombres, cientos de hombres!

Para avivar la llama de la ciencia,
la llama de la ciencia que tragó tantos 
cuerpos,
la llama de la ciencia que nadie extingui-
rá.

Alejandra Menassa de Lucia

ODA AL TRABAJO. 

DEDICADO A TODOS LOS TRABAJADORES EL DÍA 1° DE MAYO
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(Sumando al debate propuesto por el compañero 
García Linera)
Por  | publicado: 21 de febrero de 2017Equipe2
Walter Formento, Wim Dierckxsens, Mario Sosa

3. La globalización es el proceso de desarrollo de una 
nueva forma de capital financiero (forma global o transna-
cional) que emerge y lucha por imponerse frente a la forma 
dominante anterior, el capital financiero multinacional. En un 
mundo donde el crecimiento y la tasa media de beneficio 
tendía a la baja, en los años ochenta se desarrolló una fuerte 
evolución de las IDE (Inversión Extranjera Directa) dentro de 
la Tríada (EUA, Japón y Europa), orientada a fortalecer las 
posiciones de competencia de las Multinacionales en el 
mundo. La guerra económica entre las Multinacionales se 
desarrollaba a partir de este esquema para mejorar posicio-
nes en el mercado mundial restante, mediante IDE en el 
exterior.
El capital financiero multinacional entra en crisis entre 1980-
1991-2001, cuando emerge el proceso de flexibilización y 
deslocalización de empresas transnacionales que salen de 
los países centrales y se localizan en las economías emer-
gentes; cuando va en profundidad la destrucción de estruc-
turas de la administración pública de las naciones bajo la 
consigna del estado mínimo; cuando el poder en el gobierno 
cada vez más se desplaza de los presidentes de gobierno 
electos a los presidentes de los bancos centrales impuestos 
por las grandes bancas financieras globales en cada city 
financiera.
La globalización es un proceso que emerge como alternati-
va capitalista al capitalismo multinacional de país central y 
que en esa lucha abre una crisis estructural en el periodo de 
tiempo 1999-2001-2008. En la cual aún estamos inmersos. 
La globalización es también un proceso de luchas capitalis-
tas financieras inter-imperialistas. La globalización es parte 
de la crisis, es parte de la lucha que se observa como crisis. 
Es la parte que avanza o sale hacia adelante en la lucha y 

crisis del capitalismo financiero.

3.1. Breve recorrido histórico del capital financiero
El mercantilismo recorre un largo camino desde el siglo XV, 
fines de 1400, hasta mediados del siglo XIX, 1850, cuando 
se transforma en dominante el capitalismo industrial, a partir 
del capital industrial, de la fábrica, de la gran industria meca-
nizada, y en estado-nacional en Inglaterra subordinando a la 
monarquía feudal, al estado-reino, a la producción feudal y 
mercantil. Habiendo transitado el momento de los talleres 
manufactureros.
El estado-nacional que nace es un Estado nacional de 
metrópolis enfrentado a las monarquías feudales y que desa-
rrolla naciones coloniales o semicoloniales.  Constituye el 
régimen específicamente capitalista de producción.
El capitalismo llega a ser dominante como modo de produc-
ción cuando desarrolla e impone una forma de capital indus-
trial de gran industria mecanizada. De ahí en adelante es 
capital industrial pero en su recorrido subordinado a los 
modos feudales fue primero corporaciones artesanales 
feudales y talleres manufactureros antes de poder ser gran 
industria mecanizada. En este momento subordina al 
campo y lo redefine con el paso de los años como produc-
ción agraria industrial. El campo era el terreno del poder de 
la monarquía feudal y la ciudad industrial el del poder del 
capitalismo industrial y lo agrario su extensión, así como la 
city financiera es la del capital financiero global.
El capitalismo industrial se transforma en capital financiero 
entre 1880-1890, crisis económica y 1era guerra mundial 
mediante, cuando el capital industrial en su desarrollo 
absorbe al capital bancario y se transforma en capital finan-
ciero, y transforma también a la fábrica en grupo económico 
financiero (ggee). La transforma porque la unidad económi-
ca básica ya no es la fábrica de la gran industria sino un 
grupo económico de fábricas diversificadas en sectores de 
la actividad (producción para el consumo industrial-ciencia-
tecnología y producción para el consumo personal) y diver-

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA
Globalización, Desglobalización, Capital y Crisis Global  
(Parte 2)

Continuando con nuestra serie de artículos, que le responden al planteo de Álvaro García Linera con respecto a su análi-
sis de que “La Globalización ha muerto”, les presentamos la segunda parte de la nota publicada por , el 21 de EQUIPE2
febrero de 2017, titulada “Globalización, Desglobalización, Capital y Crisis Global”. 
Para quienes realmente quieran seguir este interesantísimo debate, les recordamos las publicaciones que fueron emiti-
das por “Haciendo Camino” (febrero/17 Nº 118): “La globalización ha muerto”, por García Linera.  Luego la nota que hicie-
ra Miguel A. Barrios bajo el título de “La globalización no ha muerto” (“Haciendo Camino”, marzo/17, Nº 119). Y posterior-
mente la primera parte de la nota de EQUIPE2, publicada por el mismo medio en el Nº 120. 
Tema clave, sin duda, para los tiempos que vivimos, no sólo en la América Nuestra, sino justamente a nivel global, y sin ir 
más lejos Donald Trump en EE.UU. y Enmanuel Macron en Francia. Que cada lector saque sus propias conclusiones.
                                                                                                                                                           Rudy Catoni

http://www.observatoriodelacrisis.org/author/equipe2/
http://www.observatoriodelacrisis.org/author/equipe2/
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sificada en áreas dentro de cada sector. Esta centralización 
de la conducción estratégica del capital y descentralización 
del mando operativo caracteriza y define al capital financie-
ro.
Porque por primera vez el capital, como capital financiero, 
desarrolla un aparato administrativo estratégico privado que 
disputa, confronta, provee y acuerda con la administración 
política pública de cuadros y como políticas de estado. Y lo 
desarrolla porque ahora su objetivo-terreno es el mundo y su 
política internacional de nación-estado metrópolis a nacio-
nes colonias o semicolonias. El instrumento central es el 
crédito y la relación de acreedor-a-deudor, donde el acree-
dor impone las condiciones y el producto a través del finan-
ciamiento para el desarrollo de industrias que van a producir 
en las colonias/semicolonias lo que el acreedor necesita 
como materia prima o piezas/partes.
El capital financiero internacional entra en crisis a en el 
período 1929-1940, se manifiesta a partir de la guerra/crisis 
financiera de 1929 y posterior guerra militar (1936-44), por-
que emerge y se desarrolla la 
corporación financiera multi-
nacional que da sustento al 
capitalismo financiero multi-
nacional (como forma avan-
zada de la época), que se 
impone volviéndose hegemó-
nico en el resultado de la 
segunda guerra mundial 
(1936-44). La corporación 
multinacional se expresa en 
el estado multinacional de país central, con su casa matriz 
central que hace al país central y sus empresas filiales en los 
países/naciones dependientes /periféricos/ subdesarrolla-
dos.
Las filiales de la casa matriz coinciden en la mayoría de los 
casos con las empresas más importantes y dinámicas en 
cada rama de producción, que se desarrollaron en las semi-
colonias a partir de la relación deudor/acreedor cuando era 
dominante el capital financiero internacional. Ahora, el capi-
tal financiero multinacional impone el capitalismo multina-
cional que tiene presencia directa y cuantitativa en cada 
nación, en las cámaras empresarias, en los partidos políti-
cos, etc.
El capital financiero multinacional entra en crisis como vimos 
entre 1980-1991-2001, cuando emerge el proceso de flexi-
bilización y deslocalización de empresas transnacionales. 
La banca financiera global de este modo inicia la subordina-
ción real de lo nacional y continental por lo Global, re-
denominándolo como Local. Donde el par Global-Local 
caracteriza al desarrollo del capital financiero global. Esto 
altera geográficamente la producción y realización de 
valor/riqueza capitalista y comienzan a mostrarse diferen-

ciales de crecimientos de PBI y participaciones mundiales 
dando paso al llamado mundo emergente.
El capital financiero deslocaliza sus estructuras estratégicas 
de los países centrales hacia el mundo, globalmente lo lla-
ma, de modo que pone en crisis la escala del poder de las 
casas matrices en cada país central, porque eleva la escala 
umbral de poder de multinacional a global.  Pero no solo 
deslocaliza su estructura económica, política y estratégica 
globalmente también deslocaliza su estructura de produc-
ción en lo nacional/local cuando hiper-especializa funcio-
nes-tareas laborales y de gerencia, cuando terceriza en 
proveedores de  bienes y servicios los que antes eran traba-
jadores formales en áreas y secciones de la misma empre-
sa.
El fenómeno de la deslocalización no debe opacar sin 
embargo el descomunal proceso de desarrollo de las fuer-
zas productivas de toda esta época. Pues aun observando 
el creciente peso de las denominadas economías emergen-
tes en la generación de la riqueza global, también puede 

verse el crecimiento aunque 
relativamente menor de la 
riqueza en los llamados paí-
ses desarrollados, principal-
mente EUA. La crisis ahí no 
parece tanta consecuencia de 
un proceso de destrucción de 
riqueza sino más bien de un 
importante deterioro en la 
participación de la misma.
Es que el proceso de lenta 

pero profunda inserción de nuevas tecnologías, robótica, 
inteligencia artificial, etc., es decir automatización creciente 
y ya no sólo de lo manual sino de la función intelectual, (má-
quinas inteligentes) produce saltos enormes de productivi-
dad que no se trasladan a salarios ni ingresos de las clases 
medias. Es un proceso de rutinización extensa y profunda 
que precariza la condición de trabajo al punto que, mientras 
la productividad en los 80 daba cuenta de la necesidad de 25 
obreros industriales para generar un millón de dólares en 
mercancías, en 2016 sólo se necesitan 5 para el mismo 
resultado.  Sin dudas este resultado se explica en parte por 
la automatización creciente de la producción y en parte por 
la tercerización. Pero este proceso que tiende a mostrar una 
participación creciente en el PBI de las ex economías cen-
trales  de los “servicios” a la producción también sufre un 
proceso de automatización. Un ejemplo es la automatiza-
ción de los servicios de transporte y logística. Es decir, ahí 
donde había peso del ingreso asalariado (servicios) también 
comienza a ser erosionado por el desarrollo tecnológico. 
Este aspecto estructural del funcionamiento de capitalismo 
(con independencia de sus fases) es el que explica en todo 
caso la tendencia a la caída de la tasa media de beneficio, la 
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necesidad de los saltos de escala ahorrando costos y con 
ello la deslocalización como mecanismo auxiliar.  
La empresa global se compone en un 10% de los trabajado-
res formales de la gerencia y ensamble de bienes y servi-
cios. El otro 90% lo componen trabajadores proveedores de 
bienes y servicios, donde algunos tienen la función de 
gerenciar las unidades proveedoras y parecen pequeños 
empresarios. Este fenómeno fue caracterizado como la 
“postmodernidad”, donde los servicios pasan a explicar 
supuestamente en mayor proporción los PBI, hecho que 
antes se denominaba el sector industrial. En realidad solo 
deja de contabilizarse dentro de la unidad fábrica precisa-
mente por la misma tercerización.
Esto asume la forma de redes flexibles de proveedores de 
bienes y servicios, informales para las plataformas capitalis-
tas globales de ensamble de bienes y servicios para la plata-
forma global de producción y, de bienes y servicios para la 
plataforma global financiera (la cultura del outsourcing).
El capital financiero global lucha por imponerse y esta lucha 
se hace observable como crisis por primera vez en septiem-
bre de 2001 con la caída (implosión) de las Torres Gemelas 
del Centro del Comercio Financiero Global (World Trade 
Center) de la City de Nueva York. La “caída” la producen los 
intereses financieros multinacionales continentales, expre-
sados directamente en Washington en el poder político, en 
el poder judicial, en el poder financiero multinacional, en el 
complejo industrial militar y en la policía federal.
La caída de los edificios del centro financiero global es la 
respuesta militar-policial (durante el gobierno de Bush) al 
poder financiero global por imponer la derogación de la ley 
Glass Steagall en 1999 (durante el gobierno Clinton), ley 
que bloqueaba desde 1934 la integración de la banca 
comercial (legal) y la banca de inversión (ilegal, según la Ley 
Glass Steagal) cuya conjunción constituye el capital finan-
ciero global. La derogación de la Glass Steagal es el hecho 
central instituyente del capital financiero global y sus fondos 
financieros de inversión global, paraísos financieros fiscales 
y su red de cities financieras globales.
La segunda acción en contra del capital financiero global 
vendrá en septiembre de 2008, cuando la suba de tasas de 
interés de la Fed en manos de los Bush, abra paso a la crisis 
financiera de las hipotecas basura y a la “caída” de la banca 
de inversión Lehman Brothers, que supone un gran golpe al 
Citigroup (la primera gran banca global), y el ingreso a la 
gran crisis financiera global en la cual aún nos encontramos.
En este camino histórico hemos tratado de recorrer la crisis 
final del feudalismo en el siglo 15 (1400) y como en ello se 
desarrollaban y fortalecían las primeras formas del mercan-
tilismo o del capitalismo mercantil. Desde aquellos momen-
tos donde los mercaderes daban a los trabajadores, en rela-
ción de dependencia servil personal (con sus señores de la 
tierra), las materias primas para que estos elaboraban en 
sus casas (en el tiempo que no trabajaban para el señor) 

que luego serían pagadas para poder venderlas en sus 
rutas de mercadeo. Pasando por los talleres manufacture-
ros donde se concentraron por primera vez grandes masas 
de trabajadores manuales en las ciudades que hizo la gran 
mediación y crisis del feudalismo que solo pudo subordinar, 
sepultar la fábrica de la gran industria y con esto ahora si 
imponer al capital industrial de la gran industria como modo 
y relación social de producción dominante.
No hay capitalismo dominante hasta el capitalismo industrial 
basado en la gran industria mecanizada como relación 
social de producción y en la fábrica como unidad económica 
básica, categoría económica y espacio específico donde 
modo, relación social y unidad económica básica se consti-
tuyen y constituyen a los seres humanos como suje-
tos/actores de este modo de ser. La emergencia-
insurgencia de un modo de producción: el capitalismo indus-
trial nacional, el nacionalismo industrial, el capital industrial 
y el movimiento obrero industrial organizado presupone la 
fábrica como unidad básica, la gran industria mecanizada 
como relación social del capital y el capitalismo industrial 
como modo y estado.
La crisis del estado nación, del nacionalismo industrialista, 
del capital industrial siempre impone un proceso de luchas y 
negociaciones hasta que se impone un nuevo modo, rela-
ción y unidad económica. Esto es válido también para el 
globalismo, para el capital financiero global y su red de cities 
financieras.
El camino histórico recorrido por el capital financiero tiene 
tres grandes etapas con sus crisis desde 1880: de 1880/90 a 
1929/39; de 1945/1950 a 1990/2001; de 2006/08.  El Estado 
nación metrópolis de los grupos económicos financieros, el 
estado nacional de país central de la corporación financiera 
multinacional; el estado global de la red financiera global en 
proceso de crisis financiera, económica, militar e institucio-
nal. El globalismo financiero ha constituido su unidad econó-
mica: la red financiera global, su relación social de produc-
ción: el capital financiero global y su modo de producción: 
capitalismo financiero global. Pero no lo ha instituido política 
y estratégicamente. No lo ha vuelto hegemónico aun. La 
crisis global, el proceso de la crisis y su profundidad estruc-
tural expresan eso.
¿La conducción del proceso de la crisis/lucha en el proceso 
de la revolución política por parte del globalismo financiero 
se ha debilitado a partir de que insurge el universalismo 
multipolar Brics/Humanismo ecuménico-interreligioso en 
2013-2014 y, de la reacción anti-globalista de las elites 
nacionales del Brexit y de Trump? Sí es así, es claro. ¿El 
globalismo pasa por una crisis de conducción del proceso 
general? Sí también es así. ¿Qué aparece como alternati-
va? El Nacionalismo industrialista de EUA, el Continentalis-
mo financiero de país central y los Universalismos multipola-
res no financieros.

(Continuará)
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JUBILADOS EN MARCHA

¡¡ JUBILADOS  EN  PELIGRO !! 
Nuevamente los jubilados tenemos que salir a la calle para defender nuestra Obra Social, nuestro 
PAMI, como ocurrió en la década de los '90.
La política que lleva adelante el gobierno nacional atenta contra nuestra obra social, para ello aplica la 
estrategia de “pinza”, consistente, por un lado, en desprestigiar PAMI ante la sociedad, haciéndola apa-
recer como inoperante y deficitaria, inventando situaciones que no existieron y que atribuye a la gestión 
del anterior gobierno.
Por el otro lado, para conformar la otra parte de la pinza, elimina conquistas y beneficios que los afilia-
dos a PAMI lograron obtener, como los programas sociales que hoy se “recortan” aduciendo falta de 
presupuesto, o demorando el pago a los profesionales que se desempeñan en los mismos, llevando a 
afrontarlos por los Centros de Jubilados con el consecuente deterioro económico para los mismos, por-
que a los Centros los mantienen solo los Jubilados.
Del mismo lado de la pinza, y lo mas grave, es el recorte de beneficios en los medicamentos, aduciendo 
que hay jubilados que los pueden pagar, confundiendo a la opinión pública, porque todo afiliado esta en 
igualdad de condiciones, PORQUE EL JUBILADO QUE GANA MAS, ¡¡PAGA MAS!!,   por lo cual 
todos deben tener igualdad de derechos; preguntamos, de los 5 millones de afiliados a PAMI, ¿Cuántos 
son dueños de yates y/o aviones? ...que alguien nos responda.
Cassinotti dice “...PAMI no puede darse el lujo de subsidiar medicamentos al 100 x 100 ...”  Le contesta-
mos: NO CONFUNDA A LA SOCIEDAD, NO ES SUBSIDIO, ES PARTE DEL PRESUPUESTO, ES 
PARTE DE LO QUE APORTAN LOS JUBILADOS, ES DINERO DE LOS JUBILADOS, NO 
CONFUNDA.
Siguiendo del mismo lado de la pinza, la dirección de PAMI elimina los especialistas que atienden en los 
Centros de Jubilados, direccionando la prestación hacia las clínicas, lugares en donde se cobra un 
“plus” al afiliado cada vez que es atendido y, simultáneamente, parece un chiste, la dirección local, el 
director de la UGL III (Cba.) se rasga la vestidura diciendo ¡denuncie! ¡denuncie!, pero cuando se pre-
tende realizar la denuncia, el jubilado es “persuadido” de no hacerla por temor a los inconvenientes futu-
ros, al mismo tiempo, la dirección local, no acepta que las denuncias las realicen las organizaciones de 
los afiliados, los Centros y/o las Federaciones, no obstante ser personas jurídicas.
La política privatista del gobierno nacional apunta a la disolución de PAMI, empujando, a no menos de 
la tercera parte de los jubilados nacionales, recurrir a los hospitales públicos, es decir, transfieren los 
costos que deben ser, presupuestariamente absorbidos por PAMI, al hospital público, constituyendo 
una mayor carga para la sociedad.
A la sociedad, a todos los ciudadan@s les decimos: NINGÚN PROYECTO DE SALUD ES 
INDEPENDIENTE DE LA POLITICA DEL GOBIERNO NACIONAL DE  TURNO, y coherente con ello, 
coherente con la política de destrucción del tejido social, está la destrucción de PAMI.
Nuestra lucha no es solo por el HOY, luchamos, también, por los trabajadores de hoy que serán los jubi-
lados de mañana.
Convocamos a jubilados, a la sociedad en general, a los empleados de la UGL III a través de sus 
organizaciones sindicales, a manifestar el 7 de junio a las 10 hs, en la puerta de PAMI, en su 
defensa, por ser la obra social de los jubilados nacionales y fuente de trabajo de los compañe-
ros que sufrirán las consecuencias de la posible disolución de PAMI. (no es chiste ni campaña 
del miedo, la realidad lo muestra, leer 08-01-16, Rubén Torres ex director de la Superintendencia 
de Salud de la Nación).
                            Nicolás Salcito                              Leonardo Ramé                           Clara Volcoff
                       Secretario de Prensa                             Secretario                                  Presidente

Federación de Centros Independientes
Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Córdoba
CUIT N° 30-70859127-7  Personería Jurídica 01/A/2000 - R.N.E.J.P.R.A. N° 04-002-003-433

“Por la defensa de los derechos y 
calidad de vida de jubilados y pensionados”

Gral. Paz N° 374 - 1° piso - Of. 8 - Córdoba - CP 5000 - Tel. (0351) 4226530 
Correo electrónico:  federacionindependientes@yahoo.com.ar
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Nacido el 8 de Agosto de 1937, en Perico del Carmen, Jujuy, en la finca "La Matilde", creciendo en el seno de 
una familia de ascendencia Sirio Libanesa pero con profundas costumbres gauchescas jujeñas. Heredó de su 
padre la pasión por la música.
En Cosquín 1978 se selló su suerte, la gente comenzó a pedir, "Zamba de mi esperanza", ridículamente prohi-
bida por la dictadura militar, Cafrune tragó saliva y tomó una decisión, "-aunque no está en el repertorio auto-
rizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar". El entonces teniente primero Carlos Enrique Villanueva a 
cargo del centro clandestino de detención "La perla" sentenció que “-había que matarlo para prevenir a los 
otros”.
Si bien la causa fue catalogada como "muerte en accidente" se descubrió que la camioneta dependía directa-
mente por el ministerio de bienestar social y su conductor nunca pudo explicar que hacía a esa hora en ese 
lugar.

La Patria no se hizo sola

Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazos.

La Patria no se hizo sola; la soñaron unos cuantos

y la ganaron después unos hombres de a caballo.

Se despertó como libre un Veinticinco de Mayo

y luego en el Tucumán, sin dueño nos declaramos.

La Patria no se hizo sola; si quiere, le voy contando...

La Patria no tiene dueño, no se compra ni se vende,

Se lleva en el corazón, como prenda para siempre!

 

                                                                       Jorge Cafrune

De la publicación de
Jorge Arístides Saldo del

Grupo Sanmartiniano de Argüello



Cárcano 380 - Tel.: (03541) 487180 - 9 de Julio 322 - Tel.: (03541) 435810 - Av. San Martín 1712
www.plentydormitorios.com                                                                       Villa Carlos Paz

EL CORDOBAZO
El 29 de mayo del ´69, amanecía, frio como hoy, la GCT 
Nacional, presionados por las Regionales y por la pobla-
ción, decretaba un paro nacional, la CGT Córdoba un PARO 
ACTIVO, con abandono de tareas a las 10.00hs. con acto en 
su sede de la Av. Vélez Sarsfield 137. En ese momento 
trabajaba como Inspector Municipal en la ciudad de 
Córdoba, no existían semáforos y dirigíamos el tránsito, me 
toco hacerlo, en una de las Avenidas más importantes, Av. 

Maipú y Av. Olmos. Desde temprano, se empezó a sentir un clima raro, una sensación 
distinta, en la gente. A las nueve de la mañana, los colectivos de pasajeros empezaban 
a dejar de circular, se escuchaba, el ruido de las persianas de los comercios que baja-
ban, las palomas de la iglesia Del Pilar revoloteaban, la gente se apuraba para retirarse 
del Centro, las primeras bombas de estruendo, se veía los primeros humitos de las 
barricadas. Parecía cuando está por llegar una fuerte tormenta, se sentía un olor a 
miedo. Comenzaba EL CORDOBAZO.

Guillermo Galíndez Sarmiento



Fundación Rita Bianchi

Tierra del Fuego 121 - Tanti - Córdoba
03541-498180/498291/497326
info@clinicaritabianchi.com.ar

Actuemos con responsabilidad

Evitemos los incendios forestales

Actuemos con responsabilidad

Evitemos los incendios forestales
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