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Clara Valverde, activista política y social y escritora 
española, introduce su libro en 2017 con alusión 
al texto de una pintada en la pared: “Con la dicta-
dura nos mataban. Ahora nos dejan morir”. En 
dicha obra: “De la necropolítica a la empatía radi-
cal”, sostiene que el sistema neoliberal es incom-
patible con la lucha contra la desigualdad, pues 
este sistema divide a la sociedad en excluidos e 
incluidos. Para lograr su permanencia y aumentar 
el poder y la riqueza de los privilegiados, se desen-
tiende de los primeros y les crea temor a los segun-
dos.

¿Qué entendemos por “necrología neoliberal”? La 
escritora nos lo explica en una entrevista al diario 
Catalunya Plural diciendo: “'Necro' es la palabra 
griega para 'muerte'. Las políticas neoliberales 
son unas políticas de muerte. No tanto porque los 
gobiernos nos maten son su policía, sino porque 
dejan morir a la gente con sus políticas de austeri-
dad y exclusión. Se deja morir a los dependientes, 
a los sin techo, a los enfermos crónicos, a las per-
sonas en lista de espera, a los refugiados que se 
ahogan en el mar, a los emigrantes en los CIEs. A 
los cuerpos que no son rentables el capitalismo 
neoliberal, que no producen ni consumen, se les 
deja morir.

El poder neoliberal se asegura que los incluidos no 
se fíen de los excluidos, que los vean como extra-
ños, diferentes, desagradables y no se solidaricen 
con ellos.”

Ya en el 2013 en la misma línea lo expresaba el 
papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evan-
gelii Gaudium: “No a una economía de la exclu-
sión. (53) Así como el mandamiento de 'no matar' 
pone un límite claro para asegurar el valor de la 
vida humana, hoy tenemos que decir 'no a una 
economía de la exclusión y la inequidad'. Esa eco-
nomía 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. Hoy todo entra dentro del juego 
de la competitividad y de la ley del más fuerte, 
donde el poderoso se come al más débil. Como 
consecuencia de esta situación, grandes masas 

de la población se ven excluidas y marginadas: sin 
trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al 
ser humano en sí mismo como un bien de consu-
mo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado 
inicio a la cultura del 'descarte' que, además se 
promueve. Ya no se trata simplemente del fenóme-
no 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, 'so-
brantes'”.

¿Cómo descubrimos y visualizamos en nuestro 
entorno cotidiano esta realidad?

Se hace a veces muy difícil descubrirlo porque el 
poder neoliberal se asegura con diversas acciones 
que los incluidos no se fíen de los excluidos, que se 
los vea como extraños, diferentes, desagradables, 
lo que hace que no se solidaricen con los mismos. 
Existen frases-trampas que nos van inculcando, es 
especial por los grandes medios comunicaciona-
les, las cuales hacemos propias y tranquilizan 
nuestra conciencia, por ejemplo, es muy común 
escuchar: 'no me puedo quejar', 'es lo que hay', 'ya 
vamos a salir'´, 'no pasa nada', 'yo siempre tuve 
que trabajar, nadie me dio nada' y muchas otras. 
Otra de las trampas que nos tiende el sistema es el 
ser tolerante, nos dicen que es buena la tolerancia 
hacia el que es diferente. Pero cuando decimos 
'tolerar', estamos expresando 'aguantar' y esto nos 
hace sentir poderosos sobre el otro. 'Yo te aguanto 
a pesar de que seas negro, homosexual, etc. Lo 
correcto sería reconocer las diferencias, entender-
las y luchar para que no las 'aguantemos' sino que 
las celebremos y podamos vivir armónicamente 
en la diversidad.

Y por casa, ¿cómo andamos?

En el pequeño resumen que hemos hecho nos 
referimos a lo que es el sistema neoliberal a nivel 
mundial, expresando las consecuencias principa-
les que sufre la clase trabajadora, la exclusión, la 
inequidad, la falta de solidaridad y en especial las 
herramientas que utiliza la clase dominante por 
medio del poder económico y político; pero ¿qué 
pasa en nuestro país? Mediante un constante bom-

Con la dictadura nos mataban. 

Ahora nos dejan morir
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bardeo mediático y maniobras judiciales nos quie-
ren hacer creer que el gobierno anterior nos hizo 
vivir “en una situación mentirosa de bienestar”, 
que “se robaron todo”, pero cualquier ciudadano o 
ciudadana que tenga en buen funcionamiento 
una sola de sus neuronas que le permita que su 
cerebro elabore el pensamiento crítico, puede 
darse cuenta de esta falacia y lo podemos traducir 
con ejemplos claros de que los derechos y benefi-
cios adquiridos en la administración pasada no 
han sido para nada inexistentes y mucho menos 
inmerecidos para los trabajadores.

El llamado gobierno “populista” se preocupó por 
los que menos tienen y así recordamos: la Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH), las note-books para 
los estudiantes, el 
Plan Qunitas, créditos 
a bajo interés con la 
tarjeta Argenta, sub-
sidios para que no 
paguemos tar i fas 
abusivas en los servi-
cios de gas, luz, agua 
y transporte; morato-
ria previsional para 
quienes no podían 
jubilarse por falta de 
aportes, muchos por-
q u e  l o s  q u e  h o y 
gobiernan los contra-
taban en negro, dos fórmulas de aumentos en los 
haberes jubilatorios y pensiones, miles de casas 
otorgadas mediante el Programa PROCREAR. Sin 
contar que muchos podíamos salir de vacaciones, 
a disfrutar de salidas familiares o comprar ele-
mentos para el hogar mediante programas como 
el Ahora 12, Fútbol para todos, etc., etc.

Además contemplamos la repatriación de miles 
de científicos, el desendeudamiento del país con 
el FMI, la construcción de gasoductos, trenes, hos-
pitales, universidades, más de dos mil escuelas, 
Atucha I y II, la recuperación de YPF y Aerolíneas 
Argentinas, la puesta en órbita de dos satélites 
aeroestacionarios (ARSAT I y II), créditos a empre-
sas recuperadas por los trabajadores, etc., etc.

En el reverso de la moneda vemos que el gobierno 
neoliberal que asumió en diciembre de 2015 nos 
quiere hacer creer que el progreso personal se 
debe al esfuerzo que cada uno haga (meritocra-
cia), lo que nos hace sentir superiores, mientras 

nos dure la bonanza, a quienes fueron quedando 
recluidos en la pobreza por pérdida de su empleo 
al cerrar la empresa donde trabajaban o todos 
aquellos que fueron sumergiéndose por razones 
de salud o cualquier otra causa que sufren los 
excluidos del sistema como dijimos al comienzo 
de esta nota.

Todo ello lo comprobamos cada vez más cerca 
nuestro, con familiares, amigos, vecinos que van 
cayendo día a día en este estado de no poder 
afrontar los gastos mínimos de supervivencia. 
Debemos pensar que en cualquier momento nos 
toca engrosar ese ejército a nosotros mismos y 
quizás será demasiado tarde.

La caída en la compra de medicamentos es de 
104.000 remedios 
por día, que sumado 
a la reducción que 
han sufrido los jubi-
lados y pensionados 
a los medicamentos 
al 100%, nos da un 
número insospecha-
do de personas que 
han debido suspen-
der sus tratamien-
tos. Si esto no es 
exclusión e inequi-
dad, ¿cómo debe-

mos llamarle? Tendríamos para hablar de otras 
variables que afectan a los más débiles de la 
sociedad como son los índices de inflación y el 
precio del dólar, pero sería meternos en un com-
plejo tema de economía que no nos alcanzaría 
este espacio.

¿Existe un antídoto para contrarrestar esta 
necropolítica?

Por supuesto que sí, todo aquello que el poder eco-
nómico y político neoliberal quiere dividir, noso-
tros lo debemos unir por medio de ideas, iniciati-
vas y grupos comprometidos que se animen a res-
catar el valor de la solidaridad y con una enorme 
voluntad de compartir. Involucrarnos desde los 
lugares de exclusión para entender la situación de 
quienes la padecen y desde allí recuperar con 
nuestra acción la esperanza de que un modo dis-
tinto de vida es posible.

La Dirección        
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Después de haber ido arrinconado y casi 
denostado, el feminismo vuelve a ser protago-
nista de nuestras conversaciones, en la calle y 
en los medios de comunicación. Los continuos 
casos de violencia de género, la brecha salarial, 
el techo de cristal son cuestiones que han 
adquirido un protagonismo renovado y las muje-
res como colectivo nos sentimos hoy con más 
fuerza para alzar nuestra voz ante las desigual-
dades, los estereotipos y la violencia que segui-
mos sufriendo en todos los lugares del mundo.

El 8M está ya próximo y los diferentes grupos de 
mujeres reflexionamos, programamos, soña-
mos acciones que visibilicen una vez más nues-
tros anhelos, nuestras luchas, nuestras pro-
puestas. Las iniciativas son variadas porque las 
mujeres también lo somos. Hay muchas cosas 
que nos unen, pero también otras en las que 
pensamos diferente. 
Por eso no hay una sola 
forma de ser feminista 
sino muchas.

En esta red de sorori-
dad participamos tam-
bién muchas mujeres 
que somos monjas o 
religiosas y lo hacemos 
porque somos mujeres, 
pero también porque 
nuestro compromiso 
con la causa de Jesús 
de Nazaret y nuestra fe en un Dios liberador que 
nos impulsa a llevar liberación y transformación 
allí donde existe injusticia, violencia o negación 
de la dignidad de cualquier ser humano. Sin 
embargo, somos un colectivo bastante invisible 
en los medios de comunicación y también en 
muchos espacios sociales y con frecuencia la 
mirada que la sociedad tiene hacia nosotras 
está cargada de estereotipos que apenas res-
ponden a lo que somos ni a lo que estamos 
haciendo.

Yo pertenezco a un grupo dentro de ese colecti-
vo, la congregación de las Siervas de san José, 
nacida en el siglo XIX, quizá por eso el nombre 
para más de uno y una suena algo antiguo, pero 
lo importante es que desde sus inicios se com-
prometió con la promoción y dignificación de las 
mujeres trabajadoras pobres en el contexto de 

la naciente revolución industrial. Nuestro pro-
yecto nació también de la mano de una mujer 
pionera y profundamente creyente, Bonifacia 
Rodríguez. Ella impulsó el comienzo y hoy 
seguimos empeñadas en esa misma causa bus-
cando junto a las mujeres trabajadoras pobres 
respuestas que cambien su vida; por eso para 
nosotras el 8M es importante.

Como mujeres celebrar el 8 de marzo es un 
desafío porque, como muchas otras mujeres, 
experimentamos los muros invisibles que la 
cultura patriarcal ha levantado a lo largo de los 
siglos y que siguen impidiendo la igualdad y el 
desarrollo de todas las potencialidades de las 
mujeres en los diferentes ámbitos sociales, polí-
ticos, económicos y religiosos.

Como monjas, nos compromete a denunciar las 
desigualdades, la violen-
cia, los abusos que afec-
tan especialmente a las 
mujeres más pobres por-
que ellas llevan el doble 
peso de ser mujeres y 
pobres. Ellas siguen 
padeciendo la mayor 
precariedad laboral, por-
que ellas son las que han 
de asumir los cuidados, 
las dobles jornadas para 
sacar adelante la familia 
muchas veces rota, impo-

tentes ante la injusticia y el desamparo.

En el 8M las monjas queremos alzar nuestra 
voz porque como ciudadanas reclamamos equi-
dad y dignidad para todas las mujeres, porque 
queremos poder vivir sin miedo a padecer cual-
quier tipo de violencia y porque en nuestra 
sociedad la pobreza sigue teniendo nombre 
femenino. Pero también porque somos mujeres 
creyentes y vivimos nuestra vocación dentro de 
la gran familia que es la Iglesia, y deseamos que 
deje de ser una institución patriarcal y a veces 
machista y podamos sentirnos hermanas de 
nuestros hermanos en la fe, ofreciendo en 
igualdad nuestra palabra y nuestros dones.

El 8M es sin duda un símbolo, pero es también 
una oportunidad para tejer sororidad y visibilizar 
que las mujeres queremos cambiar el mundo.

8M DESAFÍO Y COMPROMISO
Las monjas también paran

Por Carmen Soto Varela, ssj
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Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia: 
Estos son los motivos de porqué hoy se conmemora en la República Argentina

El 24 de marzo de 1976 comenzaba en 
Argentina una de las épocas más oscuras de 
nuestra historia. En la madrugada de ese día, 
superiores de las Fuerzas Armadas tomaron el 
poder a través de un golpe de Estado y derro-
caron al entonces gobierno constitucional de 
Isabel Perón; de esta forma, comenzó una 
dictadura cívico-militar que duraría hasta 
1983. Entre los años en que duró esta dictadu-
ra, más de 30 mil personas fueron desapareci-
das, se perpetraron un centenar de secues-
tros, privaciones 
i l e g í t i m a s  d e 
libertad, torturas 
en centros clandes-
tinos de detención, 
a p ro p i a c i ó n  d e 
recién nacidos y 
exilio forzado de 
miles de argenti-
nos.

Pasadas las tres de 
la mañana de la 
madrugada del 24 
de marzo de 1976, 
la voz del teniente 
g e n e r a l  J o r g e 
Rafael Videla irrumpió por cadena nacional. A 
esas horas, y acompañado por el almirante 
Eduardo Massera y el brigadier general 
Orlando Agosti, Videla pronunció las primeras 
medidas que comenzaban a regir a partir de 
ese entonces. Entre éstas, se disponía la 
caducidad de los mandatos de presidente de 
la Nación, de gobernadores y vicegobernado-
res, diputados, intendentes, etc. Este golpe de 
Estado fue presentado —se autodenominó— 
Proceso de Reorganización Nacional, con un 
programa de tres etapas fundamentales: 
orden institucional, revalorización de la autori-
dad y consolidación del proceso.

Los años que transcurrieron bajo la dictadura 
de las Fuerzas Armadas estuvieron signados 

por una constante violación de los derechos 
humanos, crímenes de lesa humanidad y un 
terrorismo de Estado que funcionó para el 
gobierno militar de facto como médula y ánimo 
social del Estado argentino. Esta modalidad 
de gobierno de facto y su respectivo modus 
operandi, a su vez formaban parte de un plan 
mayor conocido como Plan Cóndor, el cual ya 
operaba en toda Latinoamérica y funcionaba 
como coordinación entre las distintas dictadu-
ras que en esos años se habían instaurado en 

otros países del 
Cono Sur, entre 
e l l o s  C h i l e , 
Paraguay, Uruguay 
y Brasil.

El Día Nacional de 
la Memoria por la 
Verdad y Justicia es 
una fecha en la que 
se conmemora y 
busca mantener 
vivos en la reflexión 
y memoria social 
los tristes aconteci-
mientos produci-
dos en la última 

dictadura militar. No con el objetivo de deposi-
tar una visión estática sobre aquella etapa tan 
oscura, no con el objetivo de perpetuar un 
ánimo social irreparable, no con la intención 
de vivir con la mirada puesta en el pasado… 
Pero sí con el objetivo de tener presente los 
errores cometidos y las consecuencias terri-
bles que de ellos pueden desprenderse, sí con 
el objetivo de una consciente muestra de 
respeto por las familias víctimas de la desapa-
rición de un hijo, una hija, una nieta o un nieto, 
sí con el objetivo de buscar justicia y dar luz a 
los acontecimientos que tuvieron lugar en 
aquella triste etapa de la historia argentina.

Fuente: Misiones Online
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ENTRE COPAS Y TONELES

Marzo 2019

La idea de una integración política-económica 
de Latinoamérica es tan vieja como el propio 
movimiento independentista de los estados-
nación de la zona. Durante esta fase, los plutó-
cratas locales asumieron el poder político 
como meros herederos de la autoridad colonial 
y no como instrumentos de transformación. La 
ruptura de esa línea de pensamiento se inició 
con algunos intelectuales brillantes que defen-
dían la necesidad de enfatizar los caracteres 
in t r ínsecos de la 
región, especialmen-
te contra el imperia-
lismo europeo y más 
tarde contra el nor-
teamericano. La idea 
de la integración sub-
continental de Simón 
Bolívar en 1820, por 
ejemplo, no logró 
resultados concretos 
pero si contribuyó a 
una fuerte formación 
simbólica de una iden-
tidad regional. Des-
pués de la Segunda 
Guerra Mundial, los 
países latinos busca-
ron caminos propios 
para su autodetermi-
nación, su desarrollo 
económico y también 
político a través de 
una coordinación estratégica entre los distintos 
actores.

Tuvimos el famoso pacto ABC (Argentina-
Brasil-Chile) de 1950, pasando posteriormente 
por ALALC en 1960 (Asociación Latinoameri-
cana de Libre Comercio), luego reemplazada 
por ALADI (Asociación Latinoamericana de 
Integración). Más adelante, en 1970, se crearía 
el Pacto Común Andino (devenido luego en 
CAN, Comunidad Andina de Naciones), el 
MERCOSUR, en 1985, con sus desavenencias 
nunca resueltas hasta hoy, el ALBA (Alternativa 
Bolivariana para las Américas), en 2004 de la 

mano del presidente venezolano Hugo Chávez 
Frías. UNASUR, en 2008, que hasta la actuali-
dad parece ser más un acuerdo virtual que real, 
y en 2011 aparecieron CELAC (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la 
Alianza del Pacífico.

Algunos han sido intentos inconclusos y otros 
insuficientes, toda vez que una verdadera 
estrategia geopolítica debe incluir a todos los 
países de este subcontinente consolidando un 

espacio común único 
entre Centro y Sur-
américa (sin olvidar 
el Caribe). Se pue-
den hacer tratados bi 
o trilaterales meno-
res, pero en definitiva 
debe prevalecer la 
unión de todas las 
naciones para lograr 
el genuino y anhela-
do despegue y el con-
siguiente posiciona-
miento global estra-
tégico. 

Para ello, es necesa-
r i o  e l abo ra r  con 
mucho detalle la tác-
tica a llevar a cabo en 
orden de lograr un 
proceso lo más ade-
cuado y favorable 
posible a todos los 

intereses en juego.  Sabido es que las rivalida-
des entre naciones hermanas no han sido aún 
sepultadas y que los acuerdos se han basado 
más en bellas retóricas que en compromisos 
pragmáticos, por lo que todo ello es un verda-
dero obstáculo a la hora de la unión y la desig-
nación de roles a desempeñar.  Otra realidad 
palpable es el desigual desarrollo económico, 
industrial y social del conjunto de los países 
hispano-lusitano-criollos.  Y no menos ostensi-
ble es el hecho de que varias naciones de la 
región mantengan estrechos lazos con EEUU, 

Por Hugo Lilli
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ya sea comerciales (caso Chile y México) cuan-
to militares (caso Colombia), lo cual complica 
cualquier intento de alianza subcontinental. 

Desde ya, que en cualquier caso de alternativa 
integracionista regional, habría que salvar vie-
jos inconvenientes acarreados en la mayoría de 
los acuerdos o tratados hasta ahora concebi-
dos: generar claros y decisorios espacios de 
debate (foros, cumbres, etc.), gestionar políti-
cas claras de información a la ciudadanía y 
mecanismos de transparencia de todas las acti-
vidades del bloque (no como hasta ahora que la 
única documentación pública son las actas ya 
que el resto goza de la cláusula de confidenciali-
dad),  gestionar la creación de una moneda 
común, promover el intercambio cultural a todos 
los niveles reivindicando el Convenio Andrés 
Bello, lograr de una vez por todas la validación 
automática, o al menos semiautomática,  de los 
títulos universitarios, eliminar el requisito del 
pasaporte para circular entre los distintos paí-
ses, consensuar políticas energéticas conjun-
tas, corregir las asimetrías económicas entre 
los miembros del bloque, promover la coopera-
ción mutua en temas de interés común, adoptar 
serios compromisos multilaterales en materia 
de medio ambiente , aunar criterios en cuestio-
nes de defensa, extender los alcances de los 
Convenios Simón Rodríguez y Celestino Mutis, 
definir claros lineamientos inherentes a la lucha 
contra el narcotráfico, y mucho más.    

A partir de todo ello, y para poder subsistir en el 
difícil mundo que se avecina, habría que forjar 
algunos macroacuerdos interregionales bien 
pensados con grupos ya existentes como la 
Unión Europea con quien compartimos los mis-
mos valores de vida y orden social, o con grupos 
emergentes como los asiáticos (ASEAN, por 
ejemplo), con quienes en algunos aspectos no 
hay demasiada afinidad. No obstante y a pesar 
de todas las dificultades que pudieran presen-
tarse (que no son pocas), hay que intentar rápi-
damente alguna alternativa válida de modo que 
América del Sur, Central y el Caribe puedan posi-
cionarse a nivel mundial como un bloque sólido 
capaz de tener voz y voto en todas las cuestio-
nes que hoy afligen al mundo. De lo contrario, 
seremos meras provincias del imperio de turno, 
divididas por la línea de Tordesillas, y a la espe-
ra de alguna limosna.

Entre copas y toneles

Vinos espumantes. El Cava (I)

Todos sabemos que el vino espumante más 
famosos del mundo es el Champagne francés, 
pero últimamente ha aparecido un competidor que 
poco a poco va ganando posiciones. Este rival que 
le roba protagonismo al Champagne es el Cava 
español. A mediados del siglo XIX, un grupo de 
familias de la zona vitivinícola de Cataluña comen-
zaron a investigar sobre el método champenoise 
con la idea de aplicarlos en los cultivos de la 
región. El Instituto Agrícola Catalán San Isidro les 
prestó su colaboración y consiguieron muy buenos 
resultados. La primera producción de Cava la 
consiguieron en Sant Sadurní d’Anoia, en 
Cataluña, en el año 1872, a través del método de 
segunda fermentación en botella. Debido a las 
características geográficas de la zona y al tipo de 
uva utilizada, este nuevo espumante adquirió una 
identidad particular que lo distinguió del resto. Aña 
a año la producción de Cava fue creciendo, conso-
l i d á n d o s e  e n  e l 
mercado español a 
partir de 1920 y en los 
80 se afianzó interna-
cionalmente. En el 
año 1959 se regla-
mentaron las Nornas 
de Comercio de Vinos 
E s p u m o s o s  y 
Gasificados, siendo 
entonces cuando en 
España se usó pro 
primera vez el término 
“Cava”.  Diez años 
después, el Ministerio 
de Agricultura dicta-
minó que la designación “Cava” sería para los 
espumosos elaborados por el método tradicional 
de fermentación en botella y añejamiento en cava. 
A través del Consejo Regulador de Vinos 
Espumosos, se dispuso que el Cava quedaba 
sujeto a una norma propia indicando la forma de 
elaboración, producción y comercialización. En 
1986 quedó constituida la región del Cava y se lo 
reconoció como “vino espumoso de calidad 
producido en región determinada”. (v.e.c.p.rd.). 
Finalmente en 1991 se promulgó el Reglamento 
del Cava y de su Consejo Regulador.  
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   PATIO DE POESÍA

DESTROZA ESA TRADICIÓN

Tradición machista esa es anti revolución misma

que no puedas elegir, que no puedas opinar

que tengas sólo que lavar, planchar y cocinar

que mierda es todo eso, me destroza por dentro

la liberación de la mujer es un derecho

postergarlo es el más grande retroceso

sólo con tu liberación me tendrás de verdad en tu 
corazón

yo quiero ser totalmente tuyo

y que me quieras en igualdad de condición

imagínate hacer el amor sin sumisión

que deleite de placer y de pasión

convicción en la revolución, destroza de una vez 
la tradición

sólo pido que luches por tu liberación.

Gabriel Villalba Pérez
de Poemario para la Liberación

de la mujer boliviana

Poemas para la liberación de la mujer
Cuando ella te enamora por sus ideas

El presente poemario surge como una iniciativa revolucionaria cuyo 
principal objetivo es la valorización de la mujer y todas sus capacidades 
para así consolidar su propia liberación. Se enfoca y tiene como 
inspiración la belleza de la mujer, no la "belleza" clásica de la poesía, 
que sólo concibe a la mujer como objeto de inspiración concibiendo una 
única "belleza" física.

Se cambia totalmente esa concepción de la poesía clásica, enfrascada 
netamente en la belleza corpórea, y se inspira en la mayoría de los 
poemas en la belleza de las cualidades intelectivas de las mujeres que 

día a día hacen revolución a través de sus ideas, nuevas concepciones, nuevos paradigmas, prácticas políticas, 
construcciones académicas, reconstrucciones ideológicas, vivencias cotidianas, su propia forma de vivir y de 
combatir contra una sociedad en esencia aun machista.

Despierta a la mujer, al hombre, al revolucionario en general mostrando el impacto que ellas generan no simplemente 
por su belleza física sino por la construcción ideológica e intelectiva. Reflejando así otra concepción de la belleza, 
tratando de enterrar la antigua visión de la poesía, antes mencionada, que consistía simplemente en reflejar a la mujer 
como un objeto "bello" y deseado.

Propone liberar a la mujer del viejo estereotipo, que también es opresión, de simple belleza física femenina.

Rompe con todos los esquemas de la poesía clásica de opresión y limitación hacia la mujer. Entendiendo que el 
verdadero revolucionario es y debe ser en esencia feminista. Porque como nos enseño el eterno comandante Hugo 
Chávez: "Si se quiere liberar a un pueblo, se debe comenzar liberando a sus mujeres". Esa la intención y principal 
objetivo del presente poemario: LA LIBERACIÓN DE LA MUJER BOLIVIANA proceso histórico irreversible con 
el cual todo revolucionario debe identificarse y principalmente comprometerse.

www.monografias.com/trabajos104/poemas-liberacion-mujer/poemas-liberacion-mujer.shtml

GABRIEL ALEJANDRO 
VILLALBA PÉREZ, Nació 
en Oruro, Departamento de 
Oruro, Bolivia. Abogado, 
titulado de la Universidad 
Mayor  de San Andrés, 
m e n c i ó n  e n  D e r e c h o 
Internacional. Trabajó en el 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Ministerio de la Presidencia, 
Consultorio Jurídico Popular de la UMSA 
y Asamblea Legislativa Plurinacional. Es 
conductor del programa radial y televisivo 
"Sangre Combativa", militante de la 
organización social política juvenil 
"Generación Evo" y articulista en 
periódicos locales como "La Época", 
"Cambio", "Cuadernos" entre otros.
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El profetismo es un fenómeno no solo bíblico. 
Consta su existencia en otras religiones como 
en Egipto, en Mesopotamia, en Mari y en 
Caná, en todos los tiempos, también en los 
nuestros. Hay varios tipos de profetas (comu-
nidades proféticas, visionarios, profetas del 
culto, de la corte, etc.) que no cabe analizar 
aquí. Son clásicos los profetas del Primer Tes-
tamento (antes se decía Antiguo Testamento) 
que se mostraban sensibles a las cuestiones 
sociales, como Oseas, Amós, Miqueas, Jere-
mías e Isaías.

A decir verdad, en todas las fases del cristia-
nismo siempre ha estado presente el espíritu 
profético, como entre nosotros innegablemen-
te con Dom Hélder Câmara, con el Cardenal 
Dom Paulo Evaristo Arns, con Dom Pedro 
Casaldáliga y otros, por hablar sólo de Brasil.

El profeta es un indignado. Su lucha es por el 
derecho y por la justicia, especialmente en 
favor de los pobres, los débiles y las viudas, 
contra los explotadores de los campesinos, 
contra los que falsifican pesos y medidas, y 
contra el lujo de los palacios reales. Sienten 
una llamada dentro de sí, interpretada en el 
código bíblico como una misión divina. Amós, 
que era un simple vaquero, Miqueas, un 
pequeño colono, y Oseas, casado con una 
prostituta, dejan sus quehaceres y van al patio 
del templo o delante del pala-
cio real para hacer sus 
denuncias. Pero no sólo 
denuncian. Anuncian catás-
trofes y después anuncian 
una nueva esperanza, un 
comienzo nuevo y mejor.

Están atentos a los aconteci-
mientos históricos también a 
nivel internacional. Por ejem-
plo, Miqueas increpa a Níni-
ve, capital del imperio asirio: 
“Ay de la ciudad sanguinaria, 
en ella todo es mentira. Está 
llena de robo, y no para de 

saquear. Lanzaré sobre ti inmundicias” 
(3,1.6). Jeremías llama a Babilonia “la metró-
poli del terror”.

Debemos entender correctamente las previ-
siones de los profetas. No es que predigan las 
catástrofes, como si tuviesen acceso a un 
saber especial. El sentido es este: si la situa-
ción actual persiste y no se cambia la explota-
ción, las prácticas contra los indefensos y el 
abandono de la relación reverente con Javé, 
entonces va a suceder una desgracia.

Lógicamente desagradan a los poderosos, a 
los reyes e incluso al pueblo. Se les llama “per-
turbadores del orden”, “conspiradores contra 
la corte o el rey”. Por eso los profetas son per-
seguidos, como Jeremías, que fue torturado y 
encarcelado; otros fueron asesinados. Pocos 
profetas murieron de viejos, pero nadie les 

hizo callar.

Evidentemente hay falsos pro-
fetas, aquellos que viven en 
las cortes y son amigos de los 
ricos. Anuncian sólo cosas 
agradables y hasta les pagan 
para eso. Hay un verdadero 
conflicto entre los falsos y los 
verdaderos profetas. Señal de 
que un profeta es verdadero 
es el valor de arriesgar la vida 
por la causa de los humildes 
de la tierra, que siempre grita 
por la justicia y por el derecho 
y que, incansablemente, 
defiende lo correcto y lo justo.

Por Leonardo Boff
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Los profetas irrumpen en tiempos de crisis 
para denunciar proyectos ilusorios y anun-
ciar un camino que haga justicia al humilla-
do y que genere una sociedad agradable a 
Dios porque atiende a los ofendidos y a los 
que han sido invisibilizados. La justicia y el 
derecho son las bases de la paz duradera: 
ése es el mensaje central de los profetas.

En nuestra realidad nacional y mundial vivi-
mos hoy una grave crisis. Agrupaciones de 
científicos y analistas del estado de la Tie-
rra nos advierten que si sigue la lógica de la 
acumulación ilimitada estamos preparando 
una grave catástrofe ecológico-social. No 
vamos hacia el calentamiento global. Esta-
mos ya dentro de él y las señales son inne-
gables.

Estas voces, de las más autorizadas, no 
son oídas por los “decision makers” ni por 
los hombres de dinero. En nuestro país, 
sumergido en una crisis sin precedentes, 
gobernado caóticamente por personas 
incompetentes y hasta ridículas, nos faltan 
profetas que denuncien y apunten caminos 
viables para salir de este atolladero.

En línea profética están las palabras de 
Márcio Pochmann: “Si se mantiene el cami-
no abierto por el neoliberalismo de Temer y 
ahora profundizado por el ultraliberalismo 
que domina el confuso gobierno Bolsona-
ro, la evolución de Brasil tenderá a ser la de 
Grecia, con cierre de empresas y quiebra 
de la administración pública. Lo peor se 
aproxima rápidamente”. Otros van más 
allá: “si se imponen las reformas político-
sociales, conformes a la lógica del merca-
do, meramente competitivo y nada coope-
rativo, Brasil podrá transformarse en una 
nación de parias”. Necesitamos profetas, 
religiosos, civiles, hombres y mujeres, o 
por lo menos que tengan actitudes proféti-
cas, para denunciar que el camino ya deci-
dido será catastrófico.

Valgan las palabras de Isaías: “El pueblo 
que vive en la oscuridad verá una gran luz. 
A los que habitan en regiones áridas, una 
luz resplandecerá sobre ellos” (9,1-2).

El discurso de Macri es el discurso del psicópa-
ta: niega y tergiversa lo que podemos percibir 
por nuestra propia experiencia, lo cual es enlo-
quecedor.

Pone a la víctima en el lugar del culpable de su 
propio sufrimiento, lo cual genera sobre la vícti-
ma el efecto de confundirla y deprimirla.

No se responsabiliza por sus actos, sino que 
estos siempre responden a la acción de otros, de 
la cual es él la víctima inocente.

Esto apunta a generar, otra vez, confusión y 
culpa en la verdadera víctima, y un profundo, 
demoledor sentimiento de impotencia.

Y por último, 
e j e r c e  u n a 
violencia arra-
s a d o r a  c o n 
una sonrisa, 
con buenas 
m a n e r a s  y 
palabras tran-
quilizadoras, 
lo cual adormece, hipnotiza y -nuevamente- con-
funde: “es por tu bien”, dice mientras lastima y 
destruye.

Y muchos/as le creen, porque el arte de la mani-
pulación y la crueldad es la especialidad del psi-
cópata.

Pero hay algo con lo que el psicópata no cuenta: 
ese momento, que no siempre llega, en que 
empieza a resquebrajarse la ilusión y puede ver-
se, de a poco primero, después con claridad 
total, la magnitud del daño que está haciéndo-
nos.

Ese momento, que no siempre llega, en que las -
hasta entonces- víctimas de su juego perverso, 
se dan cuenta de su propia fuerza.

Ese momento, aunque no siempre llega, es la 
pesadilla del psicópata.

Estoy convencida de que no estamos para nada 
lejos de ese momento.

(*) La poeta y psicoanalista Claudia Masin; lo escribió a 
finales de 2017 cuando Macri visitó a una familia en Men-
doza y pronunció la frase: “Si me vuelvo loco les puedo 
hacer mucho daño a todos ustedes”.

Por Claudia Masin (*)
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Resumen
El siguiente trabajo plantea los grandes desa-
fíos de la agenda internacional en estos tiempos 
de Bicentenarios latinoamericanos de indepen-
dencias que exigen un pensar auténticamente 
estratégico desde nuestra realidad y con una 
originalidad que nos diferencie de otros mode-
los continentales. 

La Globalización es inseparable de los proce-
sos de regionalización, para equilibrar sus efec-
tos y para alcanzar un mundo que conduzca a 
una Comunidad Internacional alejada de todo 
Unilateralismo. Ello requiere una óptica analíti-
ca comprometida y situada en un espacio; el 
nuestro, el del Continente Suramericano. 

Introducción

El mundo está cambiando. La Globalización 
como fenómeno y proceso histórico tiene una 
velocidad inédita. Se debe pensar el presente 
como un tiempo problemático de la experiencia 
de un mundo en un estado de transición a la mul-
tipolaridad. Los límites entre política mundial, 
regional y nacional son cada vez más difusos. 
Los límites de sus esferas se tornan débiles con-
formando una triple relación dialéctica entre lo 
local, regional y mundial

En este segundo milenio (bajo los parámetros 
occidentales), están transcurriendo en toda Sur-
américa los bicentenarios de las distintas decla-
raciones de independencia, los pueblos de los 
Virreinatos españoles vivieron un proceso de 
balcanización, que de tres Virreinatos y una 
Capitanía General se vieron transformados en 
nueve Repúblicas: Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. A diferencia de Brasil, que con un 
devenir histórico totalmente diferente, incre-
mentó fuertemente, dentro del subcontinente su 
espacio territorial con su Imperio 

Entrado el Siglo XIX se lleva a cabo un proceso 
de choques entre “Liberales” y “Conservado-
res”, que terminará en la sujeción de los nuevos 
estados en cuasi Neocolonias del principal 
hegemón de ese siglo: Inglaterra. Es el imperio 

británico el que nos introduce 
a “su” mundo, con la División 
Internacional del Trabajo 
como proveedores / productores de Materias 
Primas y alimentos baratos y compradores de 
productos manufacturados con alto valor agre-
gado. Introduciendo, a la par de nuestro ingreso 
al “mercado mundial” con teorías económicas 
que avalaron ese proceso, momentáneamente 
beneficioso para algunos de los nuevos países.

Por otra parte, fue esa misma Potencia, la que 
fomento los enfrentamientos que terminaron en 
tremendas Guerras entre sudamericanos (Gue-
rra de la Triple Alianza: Argentina, Brasil y Uru-
guay contra Paraguay o la Guerra del Pacífico: 
Chile contra Bolivia y Perú), por un lado, mien-
tras que por otro, a través de empréstitos finan-
cieros y de la División internacional del trabaja 
que ya indicamos, generó sofisticados meca-
nismos de control de los países en conflicto. 

Pues bien,  la idea fuerza de este trabajo es 
reconocer que cuando América se libró del yugo 
Español Siglo XIX y trató de tener un destino 
distinto como pueblos americanos del Sur, faltó 
Pensamiento Estratégico en las elites que 
tomaron el poder en reemplazo de la adminis-
tración Colonial, y que posteriormente en el 
Siglo XX, en medio de las dos Guerras Mundia-
les fue cuando los países de la región ( muy 
especialmente Argentina y Brasil) iniciaron fuer-
tes procesos de industrialización y sustitución 
de importaciones aplicando, de forma efectiva 
un Pensamiento Estratégico y Geopolítico que 
dio grandes resultados. 

Por Ejemplo, es notable mencionar el de Juan 
Perón quién en una conferencia de carácter 
reservado en la Escuela Nacional de Guerra, 
durante el mes de noviembre de 1953 sostuvo: 
“tenemos que quebrar la estrategia del arco que 
va de Río a Santiago y crear una nueva para 
América del Sur”. Y proponía, a renglón segui-
do, la creación de un área de unión aduanera y 
libre comercio entre Argentina, Brasil y Chile 
denominada ABC. 

…...En doscientos años de existencia "republi-

1ra. Parte Por Carlos Pereyra Mele
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cana", Hispanoamérica nunca ha sido comple-
tamente independiente. Solo ha sido muy espo-
rádicamente gracias a unos pocos gobiernos y 
figuras políticas. En el siglo XIX, Gabriel García 
Moreno (Ecuador), Juan Manuel de Rosas 
(Argentina), José Manuel Balmaceda (Chile), 
Porfirio Díaz (México), Francisco Morazán (Re-
pública Federal de América Central). Y, en el 
siglo XX: Getúlio Vargas (Brasil), Juan Natalicio 
González (Paraguay), Luis Alberto de Herrera 
(Uruguay), Juan José Arévalo (Guatemala), 
Juan Domingo Perón (Argentina), Carlos Ibá-
ñez del Campo (Chile), Víctor Paz Estenssoro 
(Bolivia), Eloy Álfaro (Ecuador), Francisco 
Madero (México), Augusto César Sandino (Ni-
caragua) y algunos otros. Las fuentes del verda-
dero poder nunca han estado en nuestros paí-
ses, sino siempre en el extranjero. ¡Ese es el 
problema! La gran mayoría de nuestros gobier-
nos han sido "go-
biernos vicarios" o 
"gobiernos sustitu-
tos". En otras pala-
bras, como en el 
caso del Papa por 
Cristo, gobernaron 
en nombre y en nom-
bre de otro sobera-
no……. (Alberto Bue-
la)

En consecuencia, 
dado los cambios 
Geopolíticos y el 
Nuevo Orden Mun-
dial en conformación 
que se da causa de los choques entre los Paí-
ses que denominamos: Atlantistas contra Conti-
nentalistas. Estamos atravesando este primer 
cuarto del Siglo XXI con una nueva posibilidad 
de rescatar y redefinir un auténtico Pensamien-
to Estratégico y Geopolítico para nuestra Isla 
Continente: Suramérica; Que es lo que desarro-
llaremos a continuación:

Desarrollo

“Debemos reconocer a partir del 2001, reapa-
rece el criterio de las tensiones geopolíticas y 
geoestratégicas en los conflictos internaciona-

les”

Para ello deberemos romper con estructuras 

mentales y paradigmas que nos fueron impues-
tas como verdades reveladas y tener ese pen-
samiento crítico y práctico, para obtener la sufi-
ciente libertad de pensamiento que permita dise-
ñar políticas de estado propias y no ser meros 
espectadores de los cambios mundiales. Pero 
para ello deberemos partir de un análisis inter-
nacional serio y basados en hipótesis concretas 
para poder tener ese pensamiento crítico estra-
tégico propio.

Nunca como hoy (S.XXI) fue tan evidente que 
toda buena política o estrategia nacional y 
Regional, comienza y depende de un acertado 
conocimiento y de una sensata interpretación 
del tablero internacional en que se inserta y vive 
cada país.

Al respecto, lo primero que se constata es que, 
desde que existe la vida humana, las relaciones 

inter pueblos (inter 
familias, clanes, tribus, 
feudos, naciones o lo 
que fuere) se han regi-
do por la fuerza. Y, aun 
cuando algunos ana-
listas interesados quie-
ran hacernos creer 
que hay potencias bue-
n a s ,  y  p o t e n c i a s 
malas, o que hablar de 
imperialismo es una 
antigualla “populista”, 
la realidad muestra 
que, también hoy, en 
política internacional el 

más fuerte es el que impone sus intereses y su 
“derecho”. 

Describiendo brevemente quienes son los acto-
res Geopolíticos y de Política Internacional del 
Siglo XXI podremos observar, a prima facie, que 
todo el modelo de Organización Mundial creado 
en la posguerra de la segunda guerra mundial 
está caduco o necesita una fuerte recomposi-
ción para seguir estando a la altura de los desa-
fíos de los tiempos que corren.

Tras la caída de la cortina de hierro, el fin de 
los regímenes comunistas en Europa del Este, 
la implosión de la Unión Soviética en quince 
nuevos estados y de Yugoslavia en otros seis, 
tras un brutal baño de sangre, limpiezas étnicas 
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Por     y masacres vividas en los últimos 30 años, el 
mundo entró en un breve periodo de domina-
ción hegemónica por parte de Estados Unidos. 

La historia ha demostrado, una y otra vez, que el 
mundo dominado por un hegemón no es soste-
nible en el tiempo y los ataques terroristas de 
septiembre 11 de 2001 marcaron, como efecti-
vamente se ha señalado en otros trabajos, el 
comienzo del fin de la Pax Americana.
Noteśe, en ese sentido, que las dos guerras que 
libró Estados Unidos contra el terrorismo, en 
Afganistán e Iraq, las dos las perdió marcando 
así el final de la era del todopoderoso hegemón 
americano.

Esto permitió que suban al escenario geopolíti-
co nuevos jugadores que venían pidiendo su 
espacio como Rusia y China el primero en los 
territorios de la ex Unión Soviética y el segundo 
en el Pacífico y Asia Cen-
tral, primero con pretensio-
nes regionales y en la 
actualidad, con intereses 
claramente globales. 

En este proceso denomina-
do “A New (North) Ameri-
can Century” (un Nuevo 
Siglo Norteamericano); 
EE.UU. priorizó su superio-
ridad en lo militar, para 
lograr sus objetivos, no por 
el control del “espacio”, 
como fue la consecuencia 
de la segunda guerra mundial, sino por la con-
quista geopolítica de los “grandes mercados” 
tanto de los proveedores de materias primas 
como de los de consumo de los mismos. La Idea 
siempre fue: “Americanizar el Mundo sin Glo-
balizar a USA".

Esto permitió que durante los diez primeros 
años posteriores a la implosión de la URSS, los 
Estados Unidos fueran, en todo el planeta, una 
superpotencia hegemónica en forma indiscuti-
da al punto de que, en más de una región del 
mundo, desde Washington se pudo dibujar el 
mapa de los países que iban a subsistir y de 
aquellos destinados a desaparecer. El fin de la 
historia era un hecho real y sin retorno y todo se 
encaminaba a un nuevo orden mundial –

Esto demandó que en los Estados Unidos, las 

distintas administraciones de Republicanos o 
Demócratas desde la década del 90 en adelan-
te, “no dejaron de incrementar fuertemente el 
gasto en Defensa para hacer frente a un mundo 
globalizado y para modernizar sus fuerzas arma-
das para estar a la altura de este plan estratégi-
co de mantener su supremacía global”. EE.UU. 
esa “republica de carácter imperial”, pareció 
alcanzar el cenit de su poder. 

Pero “Ningún imperio es eterno” con esa tesis el 
Historiador Paul Kennedy, en el 2007, publicó 
un trabajo en donde argumenta que EEUU inició 
su declive, el tema es cuando se palpara esta 
declinación y cómo será esa declinación, si será 
una declinación controlada y ordenada como 
fue la Inglesa o caótica como algunos imperios 
que desaparecieron. 

Por ello sostenemos, que ese recorte de su pre-
tensión de ser el Hege-
món global, obligó a 
EE.UU. a replegarse de 
muchos escenarios con-
flictivos y fortalecerse en 
su región de influencia 
directa. La cual no es otra 
que todo el Continente 
Americano, por ello no 
son extraños los movi-
mientos que desde hace 
una década realiza en 
este subcontinente para 
poseer la mayor influen-

cia política, económica y militar. 

En ese sentido, es importante estudiar los obje-
tivos que se abroga el Comando Sur para su 
área de influencia, estableciendo doctrinas mili-
tares, sosteniendo a gobiernos leales a 
Washington y cercando a los hostiles, pues “su” 
área de Seguridad Nacional la estableció desde 
Centroamérica y el Caribe hasta una línea que 
se ubicaría, geográficamente hablando, en el 
Rio Amazona, delimitando de esta manera un 
área que no puede estar en manos de sus 
adversarios económicos, políticos y militares y 
más ahora con las nuevas directivas de Seguri-
dad Nacional de la administración Trump, que 
volvieron a imponer que Rusia como enemigo 
de EEUU ahora sumada China.
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Marzo 2019

DEPORTE: Comenzamos la 
obra de cerramiento del quin-
cho del polideportivo, en los 
próximos días estará termi-

nado. La escuela de futbol de Estancia Vieja 
logró el segundo puesto en la copa Oro, pro-
vincia de Santa Fe, como siempre, recibió el 
premio al Fair Play y el cariño espontáneo de 
los presentes. Estamos gestionando a futuro 
la formación de un grupo scout. ¡¡¡Seguí 
sumándote a las actividades que tiene el poli-
deportivo de Estancia para vos!!! Para mayor 
información contáctanos al teléfono: 351-
6809099.

OBRAS PÚBLICAS: Ya se comenzaron a rea-
lizar las primeras conexiones de la red domi-
ciliaria de gas por avenida San Martín. Se con-
tinúan los trabajos de arreglos de calles, para 
realizar su reclamo diríjase a la sede comunal 
o telefónicamente al 429208 para ingresar en 
el cronograma semanal.

CULTURA: ¡Te invitamos a sumarte a la 
biblioteca popular Dr Ataliva Herrera con una 
cuota societaria de $200 anuales! 

Comenzaremos ciclos de cine gratuito en el 
Punto Digital.

AMBIENTE: Seguimos con la recolección 
diferenciada de residuos, recordá que tenés 
tiempo hasta Junio de hacer tu cesto de basu-
ra. Sumate a esta nueva conciencia ambien-
tal por un futuro más sano y limpio para toda 
nuestra comunidad! Estamos haciendo las 
forestaciones, los vecinos deben inscribirse 
en el punto digital para ser voluntarios. ¡¡Co-
muna limpia, comuna saludable!!

Desde la gestión de Adolfo Parizzia en la Comuna de Estancia Vieja 

se promueven una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad 

de vida de todos los habitantes.

"Nuestro lugar en el mundo" 
fue más cultural que nunca. 

Y lo seguirá siendo. 
Gracias, a todos los participantes. 

Presentación III Antología el 
Sábado 9 de marzo.
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PARADIGMAS LITERARIOS

Enrique Amorim, de Uruguay y Argentina, al mundo por Rudy Catoni
Escritor

De los escritores fundadores del Grupo de Boedo, 
como Castelnuovo, Barletta y otros pocos más, los 
escritores que se sumaron posteriormente (y paula-
tinamente) dieron más importancia aún, de la que ya 
tenía el grupo, como fueron las primeras ediciones 
de la Revista "Los Pensadores”, y luego con la Edi-
torial Claridad, de Antonio Zamora y la publicación 
de varios libros de sus integrantes. Entre 
los ingresaron se encuentra Enrique Amo-
rim, desconocido o silenciado por la 
mayor parte de los centros culturales, no 
tanto en el lapso de la década del '20 y el 
'30, sino durante la última etapa del siglo 
anterior y de allí hasta la fecha. La dife-
rencia que lo marca con el resto de los 
literatos de Boedo es su origen familiar, 
ya que sus padres fueron adinerados gana-
deros en Uruguay, país donde Amorim 
naciera un día de julio de 1900, en la ciu-
dad de Salto, y falleciera en Buenos Aires también 
en otro día de julio de 1960. 

Esa posición económica le permitió viajar por el 
mundo y conectarse con importantes escritores y 
artistas de la época, partiendo desde el mismo Bal-
domero Fernández Moreno, quien fuera su profesor, 
y luego su amigo, en el Colegió Internacional de 
Olivos, en Buenos Aires, donde Amorim cursó sus 
estudios secundarios.

Cubrió en su escritura prácticamente todos los géne-
ros, como lo habían hecho ya algunos de sus colegas 
César Tiempo, Oliverio Girondo y Raúl González 
Tuñón., es decir, pasando por la poesía, la narrativa, 
el ensayo, la dramaturgia y también guionista para 
buena cantidad de películas, detalle no menor, ya 
que su fructífera producción, en síntesis, fueron 
unas 16 novelas (entre ellas “La carreta” que lo hizo 
un autor más reconocido), 13 obras de relatos, 11 
libros de poesía, 4 obras teatrales, 2 ensayos y 11 
guiones cinematográficos. Su estilo es coincidente 
con la vanguardia de los años '20, pero su niñez y 
parte de su juventud, influenciado por el estilo de 
vida rural, dan un marco diferente recalcando un 
sentido más humanista, brotado de costumbres tra-
dicionales y enfrentadas a la frivolidad de las gran-
des ciudades.

En esos continuos viajes por Europa y Latinoaméri-
ca y a través de su amistad con Horacio Quiroga y 
Fernández Moreno, le permitió conocer a importan-
tes figuras de la literatura como Pablo Neruda, Fede-
rico García Lorca, Nicolás Guillén, Jorge Luis Bor-
ges, Victoria Ocampo, Guillermo de Torre, Manuel 
Mujica Láinez, y el pintor excepcional Juan Carlos 

Castagnino, de quien Amorim escribió una 
monografía. De estos personajes literarios, 
justamente le dedica un extenso poema a 
Nicolás Guillén, que nos permite visualizar 
su modalidad creativa:

A Nicolás Guillén

El abuelo gringo
que vino en un barco

de velas de fuego
y mástiles blancos

-brújula embrujada
mendrugos y endriagos-

El abuelo gringo
dijo por lo bajo:

Primero de Mayo.
Recorrió la América
numerando andamios

Coloreó arrabales
y fue, palmo a palmo,

corazones, tierra
ganando. Ganando

mujer, casa y huerto
para su descanso.

Primero de Mayo.
Y encendió la pipa
en medio del patio.

Hojas otoñales
siguieron sus pasos.

Por la calle sola
se alejó cantando,
con un libro viejo

cerrado en sus manos.

Primero de Mayo.
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Los hombres temieron
al fuego del canto?

Daban miedo entonces
las voces en alto?
Hubo atardeceres

de sangre y espanto.
Muros de ignominia
y enlutado asfalto.

Primero de Mayo
La plaza cercada

de sables y cascos.
El rencor roncaba
su sordo fracaso.
El grito del puño

y el puño en lo alto
Un clarín de muerte
deshojó el espacio.

Primero de Mayo.
Rosas renovadas

en ocasión bravos.
Noches de la imprenta

sudores lunados.
Rojos fueron siempre
la aurora y el parto.

La nieta ya lee
el viejo libraco.

Primero de Mayo
Se abrieron las calles

a punta de canto.
Las heroicas madres
los hijos en brazos.
Vendaval de gritos,

el grito sagrado.
Gargantas de acero:
¡Libertad hermanos!

Primero de Mayo.
Banderas al viento
tu fecha flamearon
por calles y plazas
y sierras y campos
y montes y surcos

¡Espigas y estrellas
colmaron los labios!

Primero de Mayo.
Ya nadie podría
la fiesta quitaros

¿quien puede a los yunques?
¿quién puede al arado?

¡Que claro es el día,
que día mas claro!
Está amaneciendo
¡Primero de Mayo!

Según una crítica literaria de la “en-
ciclopedia biográfica”, se pueden 
distinguir en el itinerario literario 
de Amorim, tres estilos o facetas 
bien marcados: “En el primero, con 
sus novelas rurales La carreta 
(1929) y El paisano Aguilar (1934), 
abordaría los temas del gaucho, el 
campo y la pampa, a los que estuvo 
ligado desde niño, abriendo un 
espacio singular en la literatura del 
Río de la Plata, en una época de 
profundos cambios sociales. 

El segundo ciclo es de transición, ya que su novelís-
tica intenta fórmulas y temas nuevos: psicológicos 
(La edad despareja, 1938), policíacos (El asesino 
desvelado, 1945) y políticos (Nueve lunas sobre 
Neuquén, 1946); fue una etapa dominada por su 
creciente participación en cuestiones ideológicas. 

De un último período narrativo destacan las nove-
las Corral abierto (1956), Los montaraces (1957) y 
La desembocadura (1958), donde combina el rea-
lismo con una fantasía inusual y exuberante. Entre 
sus libros de cuentos se encuentran Horizontes y 
bocacalles (1926), La plaza de las carretas (1937) 
y Temas de amor (1960). Su poesía figura en los 
volúmenes Veinte años (1920), Visitas al cielo 
(1930) y Quiero (1953). (1)

Afiliado al Partido Comunista, tanto en Argentina 
como en Uruguay, y opuesto al peronismo durante 
los '50, regresa a Uruguay, su ciudad natal, Salto, 
donde mantiene numerosas reuniones con intelec-
tuales de todo el mundo. En realidad su permanen-
cia en Buenos Aires va de 1916 hasta 1931, pero 
siempre con escapadas temporarias a Uruguay.

Regresará a la Argentina después del '55, donde 
pasará sus últimos años de vida. Estas ideas de 
izquierda fueron justamente las que lo acercaron al 
Grupo de Boedo.

1).Biografía y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea
www.biografiasyvidas.com/biografia/a/amorim.htm
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La globalización electiva 

El neo-desarrollismo vislumbra a la globalización como 
una gran oportunidad para los países medianos. Estima 
que ese proceso apuntalará el desenvolvimiento latinoa-
mericano, si se aprovechan las ventajas comerciales evi-
tando los peligros financieros. (16) 

Pero nunca aclaran cómo se podría usufructuar de esas 
conveniencias soslayando sus efectos nocivos. Es eviden-
te que las modalidades comerciales y financieras de la 
internacionalización están íntimamente conectadas entre 
sí. Los bancos intermedian en todas las transacciones 
manejadas por las empresas transnacionales. La gran 
“oportunidad comercial” que se realza es la convalidación 
de la inserción dependiente de América Latina como pro-
veedora de productos básicos. Y lo que se cuestiona como 
un “peligro financiero” es el endeudamiento descontrolado. 
Sin embargo, la experiencia histórica indica que a largo 
plazo esa primarización exportadora recrea la hipoteca de 
la deuda. La mirada condescendiente hacia la globaliza-
ción presupone que esa transformación genera crecientes 
beneficios para múltiples ganadores. Pero con ese enfo-
que se olvida a las víctimas del mismo proceso. En el caso 
latinoamericano, por ejemplo, se reconoce que sólo las 
economías medianas parcialmente industrializadas 
podrían participar del cambio en curso. El resto de la región 
quedaría marginada hasta concluir un camino previo de 
maduración. De esta forma, la oportunidad de la globaliza-
ción queda reducida a un grupo de economías y no ofrece 
mejoras para los demás. (17) 

Toda la caracterización es formulada con razonamientos 
semejantes al viejo liberalismo. Al igual que Rostow se 
imagina un proceso futuro de creciente aproximación, 
entre países contagiados por la expansión capitalista. Los 
participantes elevan paulatinamente su status saltando de 
la pobreza a escalones intermedios, para converger poste-
riormente en la modernización. En ese momento todas las 
naciones alcanzan un nivel satisfactorio de bienestar. 

Contra este tipo de fantasías reaccionaba la vieja CEPAL 
de los años 50-60. Objetaba esa ilusión de convergencias, 
destacando las polaridades entre el centro y la periferia 
que genera el propio proceso de acumulación mundial. Los 
teóricos neo-desarrollistas mantienen una diplomática 
adhesión a esa concepción, pero en los hechos estiman 
que las fracturas tienden a desaparecer en el capitalismo 
global. Por esta razón diluyen el análisis estructural de las 
relaciones centro-periferia en miradas benévolas de la 
mundialización. Suelen postular que “cada país tiene la 

globalización que quiere y se 
merece”. (18) El mercado mun-
dial es visto como un amplio 
espacio de libertad para 
lograr las metas ambiciona-
das por cada integrante. Ya 
no representa el obstáculo 
para el desarrollo que subra-
yaba la CEPAL. Con lenguaje 
heterodoxo se disimula esta 
aproximación a la tesis neoclásica. 

Los misterios del catch up 

El neo-desarrollismo retoma la idea de crecer a través de 
un proceso de catch up, que permita copiar tecnologías 
elaboradas por los países desarrollados. Proponen reali-
zar esa absorción a través del estado nacional, para acor-
tar el proceso de maduración de las economías ascenden-
tes. Esta visión fue inicialmente planteada por Gerschen-
kron en su estudio de la industrialización, como un proceso 
de asimilación de tecnologías por parte de los países que 
se aproximan al capitalismo. Señaló que Inglaterra comen-
zó esa evolución con la revolución del vapor (1780). Fran-
cia utilizó posteriormente ese legado para financiar su 
expansión fabril con el auxilio de los bancos (1830) y Ale-
mania repitió ese desenvolvimiento mediante una fuerte 
intervención del estado (1870). Finalmente Rusia aprove-
chó esta secuencia para apuntalar su crecimiento indus-
trial con gastos militares (1880). 

Este proceso era visto como una concatenación de distin-
tas modalidades de industrialización según el origen, las 
prioridades, el contexto y las motivaciones de sus artífices. 
Pero en todos los casos se estimaba que las economías 
retrasadas podían apropiarse de la herencia de susantece-
sores. Ninguna fórmula previa aseguraba esta absorción, 
pero las condiciones institucionales favorables a la acción 
del empresario y a la integración de los trabajadores facili-
taban esa asimilación. Gerschenkron coincidió en 1940-50 
con muchos autores impactados por la industrialización 
soviética y polemizó con los economistas liberales, que 
promovían la adaptación pasiva de los países subdesarro-
llados al mercado mundial. (19) 

El pensamiento neo-desarrollista retoma esa concepción 
para postular la utilización de las tecnologías disponibles. 
Distingue a las economías retrasadas por su capacidad o 
impotencia para concretar esa captura. Comparte, ade-
más, la crítica al pensamiento neoclásico y al espejismo de 
un avance espontáneo de las economías relegadas 

¿Qué es el neo-desarrollismo? (Parte I):
Una visión crítica  (3ra. entrega)

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)
Economista, investigador, profeosr. 

Miembro del EDI (Economistas de Izquierda)
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siguiendo el faro del mercado.

Pero también supone que basta con elegir una estrategia 
correcta para ingresar en el círculo virtuoso de la acumula-
ción. Con esta genérica fórmula no explica cuáles son los 
caminos concretos para concretar ese crecimiento. 

El planteo de Gerschenkron es muy contradictorio. Por un 
lado exalta las enormes posibilidades de copia que tienen 
los recién llegados, pero al mismo tiempo señala la inexis-
tencia de una norma para usufructuar de esa ventaja. Es 
una gran oportunidad carente de senderos nítidos para su 
aprovechamiento. (20) Afirma que ciertas políticas permiten 
capturar las tecnologías disponibles, pero no se sabe cuá-
les son esas orientaciones. Su cronología histórica 
demuestra que el camino seguido por Francia fue muy 
distinto al transitado por Alemania o por Rusia. Si cada uno 
hizo su catch up con una fórmula propia: ¿cuál es la lógica 
general del acelerado avance de las economías que llega-
ron tarde? 

Los propios ejemplos de 
esta concepción sugieren 
que pocos países pueden 
absorber las técnicas más 
avanzadas. Hay que estar 
en carrera para alcanzar al 
que se ubicó en la punta. 
Sólo una minoría de poten-
cias coloniales durante el 
surgimiento del capitalismo 
y un puñado posterior de 
ascendentes semiperife-
rias participaron de ese 
certamen. El grueso de la 
periferia no tuvo cabida en 
el catch up. Cualquiera sea la política asumida por el esta-
do de los países marginados, no se entiende cómo podrían 
instrumentar esa copia de tecnologías. 

Esta misma restricción aparece en el enfoque actual de 
Bresser, cuando afirma que la globalización es una “opor-
tunidad” para las economías medianas, que ya consuma-
ron su “revolución capitalista”. Señala que el éxito indus-
trial no se alcanza imitando un modelo precedente, sino 
buscando un camino particular. El catch up parecería bro-
tar de ciertas singularidades que nadie logra explicar de 
antemano. 

Pero con ese razonamiento sólo se sabe lo obvio, es decir 
que hubo países exitosos y fracasados en el intento de 
rápida industrialización. Que la tecnología se encuentre 
disponible no modifica mucho ese contraste, ni aporta 
explicaciones de lo sucedido. La existencia de esos recur-

sos técnicos no define esos resultados. 

La teoría del catch up reconoce la existencia de muchos 
casos fallidos, que demuestran la insuficiencia de cierta 
política industrial para garantizar el crecimiento sostenido. 
Gerschenkron estudió los ejemplos de Dinamarca (que se 
mantuvo como proveedor pasivo de exportaciones agríco-
las), México (que no logró el financiamiento bancario para 
su industrialización) o Bulgaria (que sólo introdujo cambios 
en ciertas ramas, sin generar una expansión auto-
sostenida). Atribuye el fracaso italiano del siglo XIX a la 
aplicación de políticas arancelarias desacertadas. (21) Pero 
esta evaluación comparada no esclarece si la norma ha 
sido la preeminencia de economías consagradas o frustra-
das. Simplemente señala que en un gran pelotón de con-
currentes tuvieron posibilidades de llegar a la meta. Aun-
que la causa del fracaso es situada a veces en el predomi-
nio de circunstancias adversas, en general se postula la 

responsabilidad primaria de 
políticas económica erró-
neas.

Desarrollo desigual y com-
binado 

Las comparaciones basa-
das el catch up pueden 
esclarecer obstáculos parti-
culares al crecimiento, pero 
no clarifican la dinámica de 
la acumulación a escala 
global. Tampoco ilustran 
cuáles son las restricciones 
objetivas que afrontan las 
economías subdesarrolla-
das. Como se ignora estas 

limitaciones parecería que todos pueden aproximarse a 
una meta, que en los hechos alcanzan muy pocos. Es el 
mismo problema que rodea al contraste de América Latina 
con el Sudeste Asiático. Se supone que la primera región 
no reproduce por sus propios errores lo que obtuvo la 
segunda, como si este horizonte estuviera siempre al 
alcance de los frustrados. La teoría del catch up realza 
potencialidades que ofrece la tecnología, pero no registra 
los obstáculos para materializar esa posibilidad. Relativi-
za, por ejemplo, las restricciones que imponen las patentes 
o las empresas transnacionales a la utilización de esos 
recursos. 

Ese enfoque divorcia, además, la disponibilidad de las 
tecnologías de los principios de rentabilidad y explotación 
que rigen su difusión. Olvida que bajo el capitalismo el 
“aventajado por llegar tarde” es un competidor que sólo 
usufructuará de ese atributo, si logra instalarse en el mer-
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  cado mundial extrayendo una alta tasa de plusvalía a los 
trabajadores. (22) 

La “oportunidad” de esa economía constituye por lo tanto 
una posibilidad, para las clases dominantes con mayores 
aptitudes para someter a los asalariados. Como la tradición 
heterodoxa elude este problema, concentra toda su aten-
ción en los estudios comparativos. 

El neo-desarrollismo comparte estos problemas al desco-
nocer la vigencia de un orden global estratificado, que obs-
truye el desenvolvimiento de las economías subdesarrolla-
das. Omite que las ventajas derivadas de la disponibilidad 
tecnológica suelen ser inferiores, a las desventajas gene-
radas por la inserción dependiente en la división internacio-
nal del trabajo. Aunque la periferia pueda acceder con más 
facilidad a los nuevos inventos, carece de recursos para 
utilizarlos provechosamente. Al razonar desconociendo la 
subordinación comercial, financiera o productiva de las 
economías periféricas, se termina imaginando al desarro-
llo como un proceso resultante de la voluntad exhibida por 
cada país. El mundo queda dividido entre quienes detentan 
y carecen de esa facultad, cualquiera sea su ubicación 
objetiva en la estructura mundial. Es cierto que en varios 
momentos de la historia, el ascenso de un grupo de la semi-
periferia se registró siguiendo la dinámica del que llegó 
tarde. Arribaron al mercado mundial con renovadas capaci-
dades para desplazar a las viejas potencias en declive. 
Trotsky analizó ese ascenso de Alemania frente a Inglate-
rra a principios del siglo XX, así como el despegue poste-
rior de Estados Unidos frente a Europa. (23) 

Pero su enfoque se basaba en una teoría marxista del desa-
rrollo desigual y combinado muy diferente al catch up. 
Señalaba la imposibilidad de una aproximación de todos 
los concurrentes a la primacía de las grandes potencias. 
En contraposición al imaginario liberal (de un progreso al 
alcance de todos) y de la mirada heterodoxa (de sucesivas 
ventajas para los retrasados), destacaba que el capitalis-
mo impide el bienestar colectivo por uno otro camino. Con-
sideraba que las desigualdades generadas por la acumula-
ción mundial agravaban las contradicciones de todo el 
sistema, provocando situaciones más adversas que al 
inicio del proceso. (24) 

Trotsky reconocía las bruscas desarmonías que estudia el 
catch up. Pero resaltaba los costos padecidos por los retra-
sados para forzar la expansión de sus economías. Estima-
ba que los desequilibrios creados por esa aceleración 
salían a flote en las fases siguientes de la concurrencia 
global. Este límite -que enfrentaron Alemania y Japón a 
mitad del siglo XX- podría reaparecer entre los “emergen-
tes” que prosperan al comienzo del siglo XXI. 

El deslumbramiento neo-desarrollista con los países asiáti-
cos desconoce estos antecedentes. En el pasado muchas 
economías no pudieron sostener su salto inicial, cuando 
debieron confrontar con potencias más afirmadas en la 
órbita mundial. La fascinación actual con la globalización 
impide comprender esta contradicción, que habitualmente 
aflora en las grandes crisis.

De la misma forma que la conformación inicial del capitalis-
mo a favor de las grandes potencias coloniales se consu-
mó a costa de la periferia, el avance industrial contemporá-
neo de ciertas economías exige el retroceso de su competi-
dor. El país que llegó tarde puede desplazar al que estaba 
primero, pero alguien debe costear los logros de los exito-
sos. 

El mito liberal de un avance contagiado es tan inconsisten-
te como la creencia heterodoxa de sucesivas imitaciones. 
Al suponer que el camino abierto por una economía puede 
ser transitado por todos sus pares se recrea la falacia de la 
composición. 

El curso real del capitalismo está regido por un patrón de 
desigualdad muy distante de las fantasías de expansión 
ilimitada. La analogía biológica que se utiliza para graficar 
esa prosperidad -con imágenes de pasaje de la adolescen-
cia a la madurez económica- omite que también existe la 
senilidad. No es cierto que el catch up tiende a renovarse 
una y otra vez con la apertura de nuevas fronteras. El pro-
pio capitalismo impone serias restricciones económicas, 
sociales y ambientales a ese ensanchamiento. (25) 

Notas:
16) Bresser Pereira, Luiz Carlos, (2010), Globalización y competencia, 
Buenos Aires, Siglo XXI, (pag 27-60).
17) Bresser Pereira, Luiz Carlos, (2010), Globalización y competencia, 
Buenos Aires, Siglo XXI, (pag 57-60).
18) Ferrer Aldo, (1996), ¨Raul Prebisch y los problemas actuales de América 
Latina¨, Ciclos, n 10, 1er semestre.
19) Gerschenkron Alexander, (1970), Atraso económico e industrialización, 
Barcelona, Ariel (pag 7-9, 46-48, 51-52, 87, 142,170)
20) Esta crítica en: Selwyn Ben, (2010), “Trotsky, Gerschenkron and the 
political economy of late capitalist development”, Economy and Society, vol 
40, n 3. 
21) Gerschenkron Alexander, (1970), Atraso económico e industrialización, 
Barcelona, Ariel (pp 25-26, 45, 182, 93-94, 100-136)
22) Burkett, P, Hart-Landsberg, M, (2003), “A critique of 'catch-up' theories of 
development”, Journal of Contemporary Asia, 33(3). 23)Trotsky León, 
“Europa y América”, en ¿Adónde va Inglaterra? (1925-1926), disponible en: 
grupgerminal.org.
24) Davidson Neil, (2006) “From uneven to combined development” in 
Permanent Revolution: Results and Prospects 100 Years, Pluto Press. 
Trotsky, León (1972) Resultados y perspectivas, Buenos Aires, CEPE. 
25) Ver: Wallerstein Immanuel, (1982), “Who wants still more development? 
Fernand Braudel Center, Annual Meeting of American Sociology Associaton, 
6-10. Wallerstein Immanuel, “Development: Lodestar or illusion?” (1987), 
Fernand Braudel Center, 22.october.

(Continuará)
At. de Rudy Catoni
Escritor-Analista en Política Suramericana
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La cultura sigo siendo muy importante para Estancia Vieja. Creamos nuestra bandera, el 
himno y hasta el colegio.

La Antología es la exaltación de ese sentido de pertenencia que la gestión de Adolfo Parizzia 
viene creando hace 8 años.

En esta tercera edición, "Estancia Vieja, tu lugar, todas las voces", disfrutamos de una parti-
cipación record, más de 60 escritores.

Estamos eternamente agradecidos a todos los que trabajaron, Rudy, Paula, Estela, Ana y 
Cecilia.

Ya estamos planificando la cuarta edición, abriendo el juego, la reflexión y el sentido artísti-
co que todos llevamos en nuestro interior.

La concurrencia a la presentación fue optima, y luego de años de gestiones culturales, con-
seguimos un lugar en el Congreso de la Lengua, el último fin de semana de Marzo.

Asistirán a este importante evento, el presidente de la República y el Rey de España entre 
otros.
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FINAL LITERARIO                                          

Escribir en medio del horror

Ana María Ponce, Loli, como la conocían sus 
compañeros, nació en San Luis el 10 de junio de 1952. En 
su casa se hablaba de política: su abuelo fue fundador del 
Partido Laborista y sus padres profesores universitarios. 
Se recibió de maestra en la escuela pública, siendo medalla 
de oro de su promoción. Continuó su formación en la 
Universidad de la Plata. Allí encontró su gran compromiso: 
la militancia por una sociedad más justa, que vivió desde 
las filas de la Juventud Peronista y en la Federación 
Universitaria de la Revolución Nacional (FURN). Ahí 
conoció a quien mucho más tarde la recordará con cariño: 
Néstor Kirchner.

La dictadura cívico militar no distinguió a la hora de cubrir todo con horror: artistas, 
científicos, políticos, deportistas, estudiantes o adolescentes fueron detenidos, 
desaparecidos y asesinados. El caso de Ana María Ponce es uno más de esa 
trágica lista, pero la literatura muestra su poder oculto y a través de los poemas 
escritos desde la detención ilegal en la ESMA (ahora Espacio Memoria y Derechos 
Humanos), es posible hallar una joven poeta, idealista y llena de futuro, dejando 
atrás para siempre el silencio y el olvido.

“Octubre 1976” 

Y si de vos
me dijeran que no exististe,
les gritaría que me quedan,

tus ojos tristes,
tu caminar lento,

tu sonrisa apenas esbozada,
tu caricia leve,
y una espera,

una larga espera
de la que no volveremos

nunca,
o tal vez si …

Ana María Ponce



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



Fundación Rita Bianchi

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

“Con un oído en el Evangelio y el otro en el Pueblo” Mons. Angelelli
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