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Manuel Belgrano, mucho más que el creador de la bandera (Pág. 10)

Pensamiento del general Manuel Belgrano
Belgrano representa las antípodas ideológicas del liberalismo económico, veamos su 
opinión sobre algunos aspectos y comparemos con la actualidad.
Sobre la apertura de importaciones: “La importación de mercancías que impide el con-
sumo de las del país, lleva tras de sí necesariamente la ruina de la Nación”.
Sobre la destrucción del mercado interno: “La superioridad de las naciones depende de 
la superioridad de sus consumos”.
Sobre un gobierno antinacional y antipopular que gobierna para los ricos: “Existen dos 
clases de personas, los que disfrutan de los bienes de la tierra y los que sólo pueden 
trabajar para que los otros disfruten".
Sobre un gobierno anti pueblo: "El imperio de la propiedad condena a la mayoría a vivir 
con lo estrictamente necesario”.
Ese es el VERDADERO BELGRANO, al que le tiene terror el neo-liberalismo.
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Frases antológicas
“La gente se tiene que sincerar que es pobre, que 
tenía un nivel de vida que no le correspondía.” 
(Mauricio Macri)
“El tarifazo era necesario. ¡Había gente que elegía 
qué comer y terminaba el mes sin deudas! Insóli-
to.” (Rogelio Frigerio – Ministro del Interior))
“Con el gobierno anterior, nos habíamos acostum-
brado a comer barato.” (Ricardo Buryaile - Ministro 
de Agroindustria)
“El pobre tiene que entender que es pobre y con-
formarse con lo que le corresponde y no creer que 
puede seguir viviendo como lo hacía antes.” (Ga-
briela Michetti)
“Un bebé que nace en la villa es como un animalito 
salvaje, no puede ser educado, tiene una marca en 
el cerebro.” (Javier González Fraga – Presidente del 
Banco Nación))
Empezamos esta nota transcribiendo estas frases, 
que según las redes sociales por las que circularon, 
habrían pronunciado algunos funcionarios del 
gobierno nacional, entre otras más que sería largo 
exponer aquí. Lo hacemos porque además de estar 
integradas por simples palabras, que parecieran 
inofensivas, traslucen el pensamiento ideológico de 
un segmento social que integra a los más adinera-
dos de nuestra sociedad al cual representan y para 
el cual gobiernan, es decir su gestión es para un 
país para pocos. De su lectura trasunta el senti-
miento de desprecio hacia quienes conforman la 
mayoría del pueblo, que podríamos unificar como 
clase trabajadora, incluyendo no solo en ella a los 
obreros y empleados sino ampliando su espectro 
con los profesionales, pequeños comerciantes, 

industr ia les, 
p ro d u c to r e s 
agrarios, etc., y 
por supuesto a 
los más afecta-
dos por el siste-
ma: los pobres 
y excluidos.
Con un peque-
ño ejercicio de 
memoria pode-
mos af i rmar 
que no se trata 

sólo de desprecio, sino que encarna algo más pro-
fundo y arraigado en el propio corazón de esta “cla-
se privilegiada”: un sentimiento de odio hacia todo 
lo que huela a nacional y popular. Quizás a alguien 
le resulte muy duro esto del odio, pero ahora vamos 
a traer a la memoria los hechos de “acción directa” 
contra la clase trabajadora que han llevado a cabo 
estos integrantes del sector privilegiado de la eco-
nomía y que nos darán la razón por haber utilizado 
un término tan fuerte para expresar su concepción 
ideológica.
Acciones directas
Muchas y variadas han sido las formas en que este 
grupo de pocas familias que dominan la economía y 
la política desde que nacimos como Nación; por 
razones de espacio nos limitaremos a enunciar algu-
nas de ellas, sólo nos detendremos en una que suce-
dió en un mes de junio.
Todos sabemos que esa famosa grieta que hoy quie-
ren hacernos creer que se inició hace apenas unos 
años, existió desde antes de la Revolución de Mayo 
y es la que perdura en nuestros días.
El resultado de estas acciones lo podemos observar 
en el fusilamiento del Gral. Manuel Dorrego de parte 
de Lavalle; el asesinato de caudillos federales como 
Vicente “Chacho” Peñaloza, Facundo Quiroga y 
otros; el genocidio de los pueblos originarios que 
provocó la llamada “Conquista del desierto”; el 
golpe que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen en 
1930; los fusilamientos en los basurales de José 
León Suárez, del General Juan J. Valle y el de otros 
militares y civiles que en el año 1956 se levantaron 
para restablecer el orden constitucional que había 
sido quebrado por el golpe cívico-eclesiástico-
militar de 1955; la proscripción del Peronismo 
durante 18 años por la cual no pudo presentarse a 
elecciones ni ejercer lícitamente la actividad políti-
ca; la intervención de los gremios y de la misma CGT. 
Aquí encontramos también una frase que desnuda 
el verdadero objetivo de los golpistas y que perfecta-
mente encaja con las que expusimos al principio de 
esta nota: “Sepan ustedes que la Revolución Liber-
tadora se hizo para que en este bendito país el hijo 
del barrendero muera barrendero” (Contraalmiran-
te Rial, 16 de setiembre de 1955). 
No podemos dejar de mencionar al nefasto genoci-
dio que se instrumentó en el país a partir del 24 de 

Neo-liberalismo:
Frases de antología cavernícola 
y acción directa. 
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marzo de 1976.

Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955
Hace 62 años ya, un jueves frío y gris, la Plaza de 
Mayo se convertía en un escenario sangriento: a las 
12:40, un avión Beechcraft, piloteado por el capitán 
de Fragata Néstor Noriega, inicia el bombardeo que 
se continuaría hasta casi las seis de la tarde, dejan-
do un saldo de muerte y destrucción nunca antes 
vivido por los argentinos.
El objetivo principal del grupo cívico militar era ase-
sinar a Perón para lo cual dejaron caer sus bombas 
sobre la población civil reunida en la plaza, sobre un 
trolebús lleno de pasajeros, el edificio del Ministerio 
de Hacienda, el Banco Hipotecario, la Casa de 
Gobierno; cerca de la residencia presidencial, en 
Las Heras y Pueyrredón: los alrededores de la CGT 
en la calle Azopardo, siempre sobre la calle, impu-
nemente, sobre las personas que caminaban. 
Perón dice: Ni un solo obrero debe ir a la Plaza de 
Mayo. Estos asesinos no vacilarán en tirar contra 
ellos. Ésta es una cosa de soldados. Yo no quiero 
sobrevivir sobre una montaña de cadáveres de tra-
bajadores. 
La Argentina de 1955, gobernada por Juan Domin-
go Perón, tenía una participación de los trabajado-
res en el PBI (Producto Bruto Interno) cercana al 53 
por ciento, el porcentaje más alto de distribución 
del ingreso de toda Latinoamérica y la oposición 
sabía que era imposible quedarse con el gobierno 
por la vía democrática. Sólo podían acceder al 
poder matando al General del Pueblo o a través de 
un golpe de Estado e implantando una dictadura 
feroz como lo hicieron tres meses después. El jefe 
de los marinos era el contraalmirante Samuel 
Toranzo Calderón, quien sería el embajador en Espa-
ña de la “Fusiladota” y Luis María del Pablo Pardo 
había funcionado como enlace con el comandante 
del III Cuerpo del Ejército, el general León Bengoa. 
El ministro de Marina, contraalmirante Olivieri, futu-
ro embajador ante la ONU, estaba al tanto del plan, 
secundado por su secretario Emilio Eduardo Mas-
sera, tristemente célebre por su responsabilidad en 

el golpe del 76', 
por las desapa-
r ic iones y  la 
apropiación de 
n iños.  Pedro 
Eugenio Aram-
b u r u ,  f u t u r o 
presidente de la 
Dictadura, apo-
yaba a Bengoa 
y, entre los civiles que conspiraban, estaban Miguel 
Ángel Zabala Ortiz, futuro Canciller del gobierno de 
Arturo Illia, Adolfo Vicchi, posterior embajador ante 
los EEUU, y Américo Ghioldi. Los asesinos, huyeron 
a Montevideo en donde pidieron asilo político. Algu-
nos responsables, fueron juzgados y condenados a 
prisión. 
El matutino Clarín del día siguiente, decía: Las pala-
bras no alcanzan a traducir en su exacta medida el 
dolor y la indignación que ha provocado en el ánimo 
del pueblo la criminal agresión perpetrada por los 
aviones sediciosos. 
La masacre fue silenciada a lo largo de los años a 
pesar de lo cual, contamos con los nombres de 364 
muertos y cerca de mil heridos. 
Este silencio de parte de los historiadores es similar, 
quizás un preanuncio de la figura del “desapareci-
do”: no existe cuerpo, no se sabe el nombre, no 
está, no existe. La represión historiográfica y socio-
lógica contribuyó a que nuestros muertos fueran 
invisibles, a que se minimizaran los asesinatos, 
como en este caso, a mansalva y de población civil. 
Ya llegó la hora de enhebrar los recuerdos, de hacer 
justicia con tantos inocentes mutilados y asesina-
dos por manos que pretendieron ser anónimas. Por 
eso hoy queremos recordar a esos hombres, muje-
res y niños que fueron víctimas del odio contra el 
pueblo humilde y trabajador.
Un aporte para reflexionar sobre nuestro futuro.

La Dirección
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Porque un cristiano es discípulo de 
Jesús, cuyo mandamiento frontal 
de toda su doctrina es el amor soli-
dario. Y expresado en sentencia 
lapidaria por la boca del mismo 
Maestro: “la felicidad está más en 
dar que en recibir” (Hechos 20,35).

Porque el perfil cristiano se define 
por la participación equitativa. No 
hay vida cristiana sin comunidad 
de bienes y personas. La Iglesia es 
comunión de personas, cuyo signo 
es la convivencia fraterna, demos-
trada en el paradigma de la comu-
nidad cristiana de los orígenes cris-
tianos donde se revela textualmente: “re-
partían el dinero según las necesidades de 
cada uno” (Hech 2, 45).

No se puede ser cristiano y neoliberal, por-
que el neoliberalismo sigue siendo en la 
historia real el capitalismo a secas. La doc-
trina neoliberal, y su práctica lo demuestra 
con las consecuencias más dramáticas, se 
sitúa en las antípodas del Evangelio del 
Señor Jesús.

Por una parte, Jesucristo fue en su vida his-
tórica el Hombre en el que se encarnó Dios 
para señalar la conducta de todo Hombre 
que viene a este mundo. Por eso, hubo 
escritores sagrados que enseñaron la bella 
utopía de que la tarea cristiana es adquirir 
las “costumbres de Dios”. No hicieron nada 
más que fundarse en las palabras que lee-
mos en el Evangelio de Mateo 5,48: “sean 
tan buenos como lo es el Padre Celestial” o 
en estas otras de san Juan (15,12) “Amen-
se unos a otros como yo los he amado”. Y 
comenta el apóstol en su 1ª carta: “En esto 
hemos conocido el amor: en que él entregó 
su vida por nosotros. Por eso, también, 
nosotros debemos dar la vida. Si alguien 
vive en la abundancia y viendo a su herma-

no en la necesidad le cierra su corazón, 
¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? 
Hijitos míos, no amemos solamente con la 
lengua y de palabra sino con obras y de ver-
dad” (3,16-18).

El cristiano es el imitador de Jesucristo. Y 
Jesucristo es el hombre para los demás... 
La personalidad cristiana consiste en un 
darse y el Espíritu que la anima es el que 
impulsa a formar, de toda la humanidad, 
una comunidad fraterna, justa y solidaria, 
con igualdad de posibilidades para todos. 
Es la nueva civilización del Amor, es la 
alternativa de una convivencia ciudadana 
desde los valores de Jesucristo el Señor de 
la Historia. El ser cristiano consiste en 
dejarse animar por el Espíritu del Resucita-
do que recrea el mundo de los hombres en 
un mundo nuevo habitable para la familia 
de los hijos de Dios. Por lo contrario, el neo-
liberal, orientado básicamente en la menta-
lidad capitalista cuya dinámica interna lleva 
a la acumulación de bienes, se nutre en su 
actividad económica del:

 -espíritu de lucro, es decir, deseo de obte-
ner ganancias indefinidamente crecientes;

-espíritu de competencia, exacerbado por 

No se puede ser cristiano y neo-liberal                     Por P. Obispo Miguel E. Hesayne
Obispo emérito de Viedma              
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ENTRE COPAS Y TONELESun fuerte individualismo. Esto provoca la 
rivalidad o lucha entre los individuos para 
conseguir mayores ganancias posibles y 
hace tender siempre hacia el monopolio, 
que representa el máximo de libertad propia 
y el máximo de limitación ajena;

-espíritu de racionalización, es decir, apre-
ciar todas las cosas basándose en cálculos 
efectuados en términos de rendimientos y 
costes.

El espíritu del neoliberalismo es diametral-
mente opuesto al Espíritu de los cristianos:

-porque en el país donde se implanta, 
engendra muerte marginando fríamente a la 
mayoría sobrante, creando la clase de los 
excluidos;

-porque deshumaniza la técnica y vacía de 
contenido humano los progresos económi-
cos, que en el proyecto cristiano deben ser-
vir para una equitativa distribución;

-porque altera y corrompe la libertad y la 
democracia ya que no las acompaña de los 
valores de la justicia, la verdad y el amor soli-
dario;

-porque su dogmatismo e inflexibilidad en la 
imposición de la ley de mercado, niega e 
impide toda posibilidad de alternativa y deja 
de existir de hecho una convivencia comuni-
taria a causa de la absolutez de los intereses 
privados de una minoría todopoderosa; -
porque -de hecho- se violan elementales 
derechos humanos exigidos para lograr la 
dignidad humana tanto personal como 
comunitaria.

En fin, no se puede ser cristiano y neoliberal 
porque la fe cristiana promueve la cultura de 
la vida y la ideología neoliberal, en su reali-
zación histórica, es la antesala de la muerte 
para la mayoría excluida. Es decir, el cristia-
no se define por la construcción de la PAZ 
que Jesucristo conquistó con su muerte y 
resurrección y la da a todo hombre y mujer 
de buena voluntad.

Junio 2017

DIA DEL ESCRITOR

Todos los 13 de junio se conmemora en la 
Argentina el Día del Escritor. No es una 
fecha casual y encuentra su explicación en 
que el mismo día, pero de 1874, nació 
Leopoldo Lugones en Villa María del Río 
Seco, en el corazón de la provincia de 
Córdoba.
Entre muchas de las acciones y obras que 
emprendió, Lugones fundó la Sociedad 
Argentina de Escritores (SADE) que, luego 
del suicidio del poeta, estableció el día de su 
natalicio como el Día del Escritor. Lugones 
no fue olvidado pero su tumultuoso y reso-
nante paso terrenal es aún materia de con-
troversia y polémica.
Fue el último intelectual total o, mejor 
dicho, el último en intentar ser ideólogo y 
protagonista, a la vez, de un proyecto políti-
co. Esa saga se inicia con Mariano Moreno 
y culmina con él. Se sintió el heredero de 
Domingo Faustino Sarmiento y buscó 
asemejarse hasta en sus propias y específi-
cas frustraciones.
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PATIO DE POESÍA

Martha Brutinel, reside en Salto 

Grande, Provincia de Santa Fe, es 

amiga y lectora de Haciendo Camino 

y desde su ciudad mantiene un 

diálogo cordial y nos aporta su arte 

poético, el cual con gusto divulgamos.

brutinelmartha@hotmail.com

Por vez primera

descubrí  el amanecer

sentí la inmensidad

de DIOS en todo,

la serenidad de la luz

el mar con suave susurros

ondulantes olas

sobre la tibia arena

acariciando la playa.

La armonía en mi cuerpo

estar  viva, libre de amar

si tapujos, la existencia de ese

momento único, solo mío

con el universo.

Martha Brutinel

Amanecer en la playa
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El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Perio-

distas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióti-

cas. 

El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", primer perió-

dico de la etapa independentista argentina.

DÍA DEL PERIODISTA    
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La otra historia ha condenado a Manuel Belgrano 
a no ser. Belgrano no tiene día en el calendario 
oficial. El día de su muerte es el día de la bandera. 
Y ya sabemos de la importancia que el símbolo 
patrio adquiere entre nosotros más allá de los fes-
tejos deportivos y las declamaciones patrioteras 
de ocasión. No nos han enseñado con ejemplos a 
querer nuestra bandera, ha sido violada y usurpa-
da por los gobiernos genocidas que han hecho 
abuso de su uso. Hay que recuperarla para noso-
tros. Es esa una tarea imprescindible pero larga y, 
mientras tanto, Belgrano sigue sin ser recordado 
como se merece.

Manuel Belgrano, uno de los más notables econo-
mistas argentinos, precursor del periodismo 
nacional, impulsor de la educación popular, la 
industria nacional y la justicia social entre otras 
muchas cosas, ha sido condenado a convertirse 
en una especie de sastrecillo valiente.

La operación es simple. Se trata claramente de un 
ideólogo de la subversión americana y no convie-
ne que desde la más tierna infancia, los niños 
aprendan a honrar la memoria de pensadores, 
innovadores y revolucionarios, portadores, como 
en este caso, de una coherencia meridiana entre 
sus dichos y sus hechos.

Las ideas de Belgrano estaban cargadas de pro-
funda sensibilidad social como lo demuestra este 
informe al consulado: “He visto con dolor, sin salir 
de esta capital, una infinidad de hombres ociosos 
en quienes no se ve otra cosa que la miseria y des-
nudez; una infinidad de familias que sólo deben su 
subsistencia a la feracidad del país, que está por 
todas partes denotando la riqueza que encierra, 
esto es, la abundancia; y apenas se encuentra 
alguna familia que esté destinada a un oficio útil, 
que ejerza un arte o que se emplee de modo que 
tenga alguna más comodidad en su vida. Esos 
miserables ranchos donde ve uno la multitud de 
criaturas que llegan a la edad de pubertad sin 
haber ejercido otra cosa que la ociosidad, deben 

ser atendidos hasta el último punto”.

Pero no se quedaba en la crítica, proponía inme-
diatamente la solución: “la lana, el algodón, otras 
infinitas materias primeras que tenemos y pode-
mos tener con nuestra industria, pueden propor-
cionar mil medios de subsistencia a estas infelices 
gentes que, acostumbradas a vivir en la ociosidad, 
como llevo expuesto, desde niños, les es muy 
penoso el trabajo en la edad adulta, y son y resul-
tan unos salteadores o unos mendigos”.

Belgrano fue el primero por estos lares en propo-
ner una verdadera Reforma Agraria basada en la 
expropiación de las tierras baldías para entregar-
las a los desposeídos: “es de necesidad poner los 
medios para que puedan entrar al orden de socie-
dad los que ahora casi se avergüenzan de presen-
tarse a sus conciudadanos por su desnudez y 
miseria, y esto lo hemos de conseguir si se le dan 
propiedades ( ...) que se podría obligar a la venta 
de los terrenos que no se cultivan, al menos en 
una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las 
plantaciones por los propietarios; y mucho más se 
les debería obligar a los que tienen sus tierras ente-
ramente desocupadas, y están colindaras con 
nuestras poblaciones de campaña, cuyos habita-
dores están rodeados de grandes propietarios y 
no tienen  ni en común ni en particular ninguna de 
las gracias que les concede la ley: motivo porque 
no adelantan...”.

El 1º de septiembre de 1813, La Gaceta publicó un 
artículo que Belgrano había escrito unos años 
antes y que no pudo pasar la censura del período 
colonial. Es un documento de un valor extraordi-
nario donde aparece expresada una conciencia 
política que dejaba atrás a cualquier pensador de 
su tiempo. Decía don Manuel Belgrano: “Se han 
elevado entre los hombres dos clases muy distin-
tas; la una dispone de los frutos de la tierra, la otra 
es llamada solamente a ayudar por su trabajo la 
reproducción anual de estos frutos y riquezas o a 
desplegar su industria para ofrecer a los propieta-

Manuel Belgrano, mucho más que el 
creador de la bandera                                                                          

Por Felipe Pigna           



rios comodidades y objetos de lujo en cambio de 
lo que les sobra. (...) Existe una lucha continua 
entre diversos contratantes: pero como ellos no 
son de una fuerza igual, los unos se someten 
invariablemente a las leyes impuestas por los 
otros. Los socorros que la clase de propietarios 
saca del trabajo de los hombres sin propiedad, le 
parecen tan necesarios como el suelo mismo que 
poseen; pero favorecida por la concurrencia, y 
por la urgencia de sus necesidades, viene a 
hacerse el árbitro del precio de sus salarios, y 
mientras que esta recompensa es proporcionada 
a las necesidades diarias de una vida frugal, nin-
guna insurrección combinada viene a turbar el 
ejercicio de una semejante autoridad. El imperio 
de la propiedad es el que reduce a la mayor parte 
de los hombres a lo más estrechamente necesa-
rio”.

En sus Escritos económicos hay notables párra-
fos dedicados a la educación: "Los niños miran 
con fastidio las escuelas, es verdad, pero es por-
que en ellas no se varía jamás su ocu-
pación; no se trata de otra cosa que de 
enseñarles a leer y escribir, pero con un 
tesón de seis o siete horas al día, que 
hacen a los niños detestable la memo-
ria de la escuela, que a no ser alimenta-
dos por la esperanza del domingo, se 
les haría mucho más aborrecible este 
funesto teatro de la opresión de su espí-
ritu inquieto y siempre amigo de la ver-
dad. ¡Triste y lamentable estado el de 
nuestra pasada y presente educación!"

Mientras su primo, el también morenista Juan 
José Castelli, decretaba la libertad e igualdad de 
los indios y el fin del tributo y los servicios perso-
nales en el Alto Perú, Belgrano hacía lo propio 
con los naturales de las Misiones. En el camino 
hacia el Paraguay redactó las bases del primer 
proyecto constitucional del Río de la Plata: el 
Reglamento para el régimen Político y Adminis-
trativo y Reforma de los 30 pueblos de las Misio-
nes, firmado el 30 de diciembre en el campamen-
to de Tacuarí, fue agregado por Juan Bautista 
Alberdi en 1853 como una de las bases de la 
Constitución Nacional.

Para que no quedaran dudas sobre sus intencio-
nes decía Belgrano en la introducción de este 
extraordinario documento: “A consecuencia de la 
Proclama que expedí para hacer saber a los Natu-
rales de los Pueblos de las Misiones, que venía a 
restituirlos a sus derechos de libertad, propiedad 
y seguridad de que por tantas generaciones han 

estado privados, sirviendo únicamente para las 
rapiñas de los que han gobernado, como está de 
manifiesto hasta la evidencia, no hallándose una 
sola familia que pueda decir: 'estos son los bie-
nes que he heredado de mis mayores'. (...) Mis 
palabras no son las del engaño, ni alucinamiento, 
con que hasta ahora se ha tenido a los desgracia-
dos naturales bajo el yugo de fierro, tratándolos 
peor que a las bestias de carga, hasta llevarlos al 
sepulcro entre los horrores de la miseria e infelici-
dad, que yo mismo estoy palpando con ver su 
desnudez, sus lívidos aspectos, y los ningunos 
recursos que les han dejado para subsistir”.

Los ricos de la Argentina, enriquecidos a costa 
del país y del trabajo de su gente, se enorgulle-
cen en decir que Belgrano murió pobre. Según 
sus leyes de la obediencia y el ejemplo, no hay 
nada mejor para los demás que morir pobre. 
Aprender a morir como se nace, sin disputarles 
los ataúdes de roble, los herrajes de oro, las 
necrológicas de pago y las exclusivas parcelas 

en los cementerios privados, es una 
gran virtud, en la escala de valores de 
los que viven de la Bolsa de valores.

El desprendimiento, el desinterés y la 
abnegación son virtudes que nuestras 
“familias patricias” dicen admirar en los 
demás pero que no forman parte de su 
menú de opciones. Ellas, por su parte, 
morirán mucho más ricas de lo que 
nacieron porque el resto de los argenti-
nos morirá mucho más pobre. Leyes 
de las matemáticas, de la suma y de la 

resta.

Claro que omiten decir que Belgrano nació rico y 
que invirtió todo su capital económico y humano 
en la revolución. No dicen que Belgrano no se 
resignó a morir pobre y reclamó hasta los últimos 
días de su vida lo que le correspondía: sus suel-
dos atrasados, y que se aplicaran a los fines esta-
blecidos los 40.000 pesos oro que había donado 
para la construcción de escuelas y que le fueron 
robados por los perpetradores de la administra-
ción pública.

Tampoco nos recuerdan que Belgrano no se 
cansó de denunciarlos y no ahorró epítetos para 
con ellos. Los llamó “parásitos”, “inútiles”, “espe-
culadores” y “partidarios de sí mismos” entre 
otras cosas.

Las banderas de Belgrano, la de la honestidad, la 
coherencia, la humildad llena de dignidad, los 
siguen denunciando.
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• El 8 de febrero de 1785 nace en la ciudad de 
Salta Martín Miguel Juan de Mata Güemes. Son 
sus padres el hidalgo español don Gabriel de 
Güemes Montero tesorero ministro principal de 
Real Hacienda en la Intendencia de Salta del 
Tucumán y doña María Magdalena de 
Goyechea y la Corte, descendiente de 
Francisco de Argañaraz y Murgía, fundador de 
Jujuy.

• Hasta 1798 alterna sus días entre la ciudad, 
donde cursa los estudios primarios y las estan-
cias de su madre “El Bordo” y el “El Paraíso”, 
situadas a 50 km. de Salta, donde aprende y 
practica las tareas propias del campesino.

• El 13 de febrero de 1799 se incorpora como 
cadete a una compañía 
destinada en Salta del 
3 º  B a t a l l ó n  d e l 
Regimiento  F i jo  de 
Infantería de Buenos 
A i r e s .  H a s t a  1 8 0 5 
también auxilia a su 
padre en la Tesorería de 
la Real Hacienda y es 
a l u m n o  d e l  d o c t o r 
Manuel Antonio Castro, 
fundador más tarde de 
la Academia de Jurisprudencia de Bs. As.

• A fines de 1805 es trasladado a Bs.As., 
actuando contra los invasores ingleses. El 9 de 
abril de 1807 el Jefe del Regimiento Fijo le 
encomienda “por ser sujeto de honor, actividad 
y de irreprensible conducta”, que al frente de 
ocho hombres evite el contrabando que se 
efectuaba en el Río de la Plata entre Bs. As. y 
Montevideo, con motivo de la ocupación de 
esta última ciudad por los ingleses.

• El 13 de enero de 1809, estando ya en Salta, 
es ascendido a subteniente por su intervención 
en 1807, defendiendo la capital del Virreinato.

• En 1810 es ascendido a capitán por su eficaz 
actuación en la Quebrada de Humahuaca, 
evitando la comunicación de los realistas del 
Alto Perú con los de Córdoba. Y el 7 de noviem-
bre del mismo año tiene una participación 
directa y decisiva en el triunfo de Suipacha.

• En 1811 auxilia a Juan Martín de Pueyrredón 
a trasladar por el Baritú y por Orán los caudales 
de la Ceca de Potosí, a efectos de que no caigan 
en manos de los realistas triunfantes en la 
Batalla de Huaqui.

• En 1812 Belgrano lo envía a Santiago del 
Estero primero, y a Bs. As., después, razón por la 
que no participa en las victorias de Salta y 
Tucumán ni en las derrotas de Vilcapujio y 
Ayohuma.

• En 1814 llega a Tucumán con San Martín, 
quien le encomienda el mando de la avanzada 
del Río Pasaje al frente de milicias salteñas 
campesinas, con las cuales comienza la guerra 
de guerrillas o guerra gaucha. Tras su primer 

triunfo es ascendido a 
teniente coronel  de 
ejército a pedido de San 
Martín.

• El 14 de abril de 1815, 
s i e n d o  y a  c o r o n e l , 
derrota con sus milicias 
a  u n a  a v a n z a d a  d e 
Pezuela en la Quebrada 
de Humahuaca, en el 
“Puesto del Marqués.”

• El 6 de mayo de 1815 
es elegido por el Cabildo de Salta gobernador 
de la provincia, que desde 1814 la integran 
solamente las ciudades de Salta, Jujuy, Tarija, 
Orán y sus respectivos distritos de campaña. 
Jujuy lo reconoce recién en setiembre

• El 22 de marzo de 1816 firma el Pacto de los 
Cerrillos con el Jefe del Ejército Auxiliar del Alto 
Perú general José Rondeau, quien después de 
ser derrotado en Sipe Sipe, había invadido 
Salta, disconforme con Güemes. Rondeau se 
retira de Salta con su ejército, rectificándose de 
lo que dijo e hizo contra Güemes.

• El 10 de julio de 1815 contrae enlace con 
dona Carmen Puch, salteña, de 18 años. 
Tuvieron tres hijos: Martín, Luis e Ignacio.

• El 15 de junio de 1816 el Director Supremo 
Juan Martín de Pueyrredón encomienda a 
Güemes la defensa de las provincias y la seguri-

Por  
P¡Quién fue Martín Miguel de Güemes?                                                                                                                   ¿Quién fue Martín Miguel de Güemes?                                       Por Luis Oscar Colmenares                                                                                                                  
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d a d  d e l  E j é r c i t o 
Auxiliar del Alto Perú, 
enviado a Tucumán 
para su reorganiza-
ción. A partir de este 
momento las milicias 
gauchas dejan de 
cumplir un rol auxiliar 
y pasan a desempeñar 
la labor de un ejército 
e n  o p e r a c i o n e s 
continuas. Aunque en 
a g o s t o  d e  1 8 1 6 , 
Manuel Belgrano es 
designado Jefe del 
E j é r c i t o  A u x i l i a r 
radicado en Tucumán, 
quedando teóricamente Güemes con sus 
milicias como jefe de la vanguardia, el ejército 
de Belgrano nunca sale de Tucumán hasta 
febrero de 1819. Y en esta oportunidad, el 
Directorio dispone que marche hacia el sur 
para intervenir en la lucha contra los caudillos 
del litoral.

• En 1817 Güemes vence al mariscal José de la 
Serna, quien invade con 5.500 hombres, afir-
mando que llegaría a Bs. As. Pueyrredón lo 
asciende a coronel mayor. A fines de este 
mismo año rechaza al jefe de la vanguardia 
española general Pedro Antonio Olañeta. En 
1819 contiene en Jujuy al general José 
Canterac; y en junio de 1820 vence a los 6.500 
hombres que comanda el general Juan Ramírez 
Orozco. Con esta última invasión finalizan las 
intenciones de los españoles de llegar a Bs.As. 
para recrear el Virreinato del Río de la Plata. (Al 
no recibir dinero ni auxilios suficientes para los 
gastos de la guerra, Güemes impuso a los salto-
jujeños contribuciones obligatorias, motivando 
el disgusto de los pudientes. También prohibió 
el comercio con el Alto Perú, dado que éste 
beneficiaba a las fuerzas invasoras, convirtién-
dose los comerciantes y hacendados en enemi-
gos del prócer).

• El 8 de junio de 1820 San Martín lo designa 
General en Jefe del Ejército de Observación, 
encomendándole la misión de auxiliarlo en la 
liberación del Perú.

• Hasta el 27 de enero de 1821 –día en que 

delega el mando de gobernador- se dedica a 
organizar la Expedición destinada a libertar el 
Alto Perú y auxiliar a San Martín. Las provincias 
argentinas lo reconocen como jefe del Ejército 
de Observación pero no envían la ayuda que les 
solicita en dinero, caballos, vacunos, vestua-
rios, alimento y útiles de guerra.

• Desde febrero hasta junio de 1821, se 
encuentra rodeado de enemigos: el gobernador 
de Tucumán impide que Santiago del Estero lo 
ayude y se niega a remitirle las armas y muni-
ciones que dejó el Ejército Auxiliar; el Cabildo 
de Salta lo depone acusándolo de tirano, a lo 
cual se adhiere el Cabildo de Jujuy; y el general 
español Olañeta aprovecha la situación para 
apoyar a los enemigos internos del prócer.

• El 31 de mayo de 1821 recupera el poder pero 
el 7 de junio una división española, guiada por 
los opositores internos, pone sitio a Salta, 
siendo Güemes mortalmente herido cuando 
consigue superar el cerco.

• Muere en la Cañada de la Horqueta rodeado 
de sus gauchos el 17 de junio de 1821, previa 
orden dada al coronel Jorge Enrique Vidt de que 
ponga sitio a la ciudad de Salta hasta la expul-
sión de los españoles.

• Sus Restos descansan en el “Panteón de los 
Glorias del Norte de la República”, situado en la 
Catedral Basílica de Salta.                                                                                                           
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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

La religión de Jesús (Jn 4, 5-42)                                   Por José Antonio Pagola
                                                                                                                  www.feadulta.com

Cansado del camino, Jesús se sienta junto al 
manantial de Jacob, en las cercanías de la 
aldea de Sicar. Pronto llega una mujer samari-
tana a apagar su sed. Espontáneamente, 
Jesús comienza a hablar con ella de lo que 
lleva en su corazón.

En un momento de la conversación, la mujer 
le plantea los conflictos que enfrentan a judíos 
y samaritanos. Los judíos peregrinan a 
Jerusalén para adorar a Dios. Los samaritanos 
suben al monte Garizim 
cuya cumbre se divisa 
desde el pozo de Jacob. 
¿Dónde hay que adorar 
a Dios? ¿Cuál es la 
verdadera religión? 
¿Qué piensa el profeta 
de Galilea?

Jesús comienza por 
aclarar que el verdadero 
culto no depende de un 
lugar determinado, por muy venerable que 
pueda ser. El Padre del cielo no está atado a 
ningún lugar, no es propiedad de ninguna 
religión. No pertenece a ningún pueblo concre-
to.

No lo hemos de olvidar. Para encontrarnos con 
Dios, no es necesario ir a Roma o peregrinar a 
Jerusalén. No hace falta entrar en una capilla 
o visitar una catedral. Desde la cárcel más 
secreta, desde la sala de cuidados intensivos 
de un hospital, desde cualquier cocina o lugar 
de trabajo podemos elevar nuestro corazón 
hacia Dios.

Jesús no habla a la samaritana de «adorar a 
Dios». Su lenguaje es nuevo. Hasta por tres 

veces le habla de «adorar al Padre». Por eso, 
no es necesario subir a una montaña para 
acercarnos un poco a un Dios lejano, desen-
tendido de nuestros problemas, indiferente a 
nuestros sufrimientos. El verdadero culto 
empieza por reconocer a Dios como Padre 
querido que nos acompaña de cerca a lo largo 
de nuestra vida.

Jesús le dice algo más. El Padre está buscan-
do «verdaderos adoradores». No está esperan-

do de sus hijos grandes 
ceremonias, celebracio-
nes solemnes, inciensos y 
procesiones. Lo que 
desea es corazones 
sencillos que le adoren 
«en espíritu y en verdad».

«Adorar al Padre en 
espíritu» es seguir los 
pasos de Jesús y dejarnos 
conducir como él por el 

Espíritu del Padre que lo envía siempre hacia 
los últimos. Aprender a ser compasivos como 
es el Padre. Lo dice Jesús de manera clara: 
«Dios es espíritu, y quienes le adoran deben 
hacerlo en espíritu». Dios es amor, perdón, 
ternura, aliento vivificador..., y quienes lo 
adoran deben parecerse a él.

«Adorar al Padre en verdad» es vivir en la 
verdad. Volver una y otra vez a la verdad del 
Evangelio. Ser fieles a la verdad de Jesús sin 
encerrarnos en nuestras propias mentiras. 
Después de veinte siglos de cristianismo, 
¿hemos aprendido a dar culto verdadero a 
Dios? ¿Somos los verdaderos adoradores que 
busca el Padre?
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Junio 2017

El día sábado 17 de junio en el 
marco de la Feria de Estancia, 
se realizó una charla sobre 
huerta a cargo de Paloma 
Carbajo, y se realizó la entre-
ga de semillas Pro Huerta a 
las familias que se acercaron. 
Gracias a todos!

El día viernes 23 de Junio llegó a nuestra 
Comuna la nueva MINICARGADORA NEW 
HOLLAND Mod.: L218, 0km. Esta máquina 
pequeña pero potente es ideal para realizar 
una variedad de trabajos, incluyendo exca-
var, nivelar, rellenar, transportar materiales y 
más.
¡Seguimos creciendo para darle mejores 
servicios a nuestros vecinos!

A S A M B L E A G E N E R A L O R D I N A R I A . 
Ejercicio año 2016.
El pasado sábado 24 de junio se realizó en el 
Salón Comunal la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA, Ejercicio año 2016.
Agradecemos la participación de los veci-
nos.

ACUERDO FIRMADO ENTRE NUESTRA 
COMUNA CON ACARA Y DNRPA
El día 26 de junio se firmó un acuerdo con dos 
entes nacionales para ingresar dentro del 
Sistema informático Nacional de los Registros 
Seccionales de Automotores lo que permitirá 
acceder a información pertinente para control 
de vehículos en nuestra localidad. También se 
informa que a partir de este acuerdo, toda per-
sona que posea un vehículo a su nombre y 

domicilio en Estancia Vieja, deberá asentarlo en esta Comuna.
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Consejos para prevenir infecciones respiratorias en bebés y en niños

 
l   Lavarse las manos antes y después de atenderlos. 
l   
l   Darle todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional y llevarlos periódicamente al    

control médico.

l   Acostarlos boca arriba. 
l    
l    Darle la teta al bebé al menos hasta los 6 meses. 
l    
l   Incrementar la lactancia materna en caso de que el bebé enferme y tenga pérdida de 

apetito. 
l  
l   Brindarles el abrigo necesario:
l  
l   - En ambientes fríos o con poca calefacción se recomienda ponerle al bebé y al niño 

una gorra para mantener la temperatura 
corporal. 

l   
l  - Evitar el abrigo excesivo y el uso de frazadas 

o mantas que lo puedan sofocar. 
l   
l   No darles medicamentos sin receta, ni 

remedios caseros o tés de ningún tipo. 
l   
l  Si el bebé o niño presenta síntomas de una 

enfermedad respiratoria (fiebre, mocos, tos, 
dificultad para respirar, resfrío, inapetencia) hay 
que llevarlo al centro de salud u hospital. Allí 
recibirá atención y medicamentos gratuitos.

l Un bebé y/o niño necesita atención médica 
urgente cuando: 

l   
l   Presenta decaimiento y rechaza el alimento. 
l    
l   Respira rápido y con silbidos o ronquidos. 
l    
l   Se le hunde el pecho al respirar. 
l    
l   Tiene alta temperatura corporal (+ de 38°C) 
l   
l   El riesgo es mayor si el bebé tiene menos de tres meses o bien pesa poco o nació 

prematuro. 
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JUBILADOS EN MARCHA

El Martes 7 de junio se llevó a cabo una nueva marcha en defensa de 
los derechos de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensiona-
das, que el actual gobierno nacional está limitando en varios aspec-
tos.
Participaron diversas organizaciones que nuclean a la clase pasiva 
tanto nacionales como provinciales. También se contó con la pre-
sencia de trabajadores activos nucleados en ATE que asumieron el 
compromiso de acompañar a quienes se congregaron frente al edi-
fico de PAMI durante la mañana de ese día.
Se repartió entre los presentes, transeuntes y automovilista que 
circulaban por el lugar el siguiente documento:

LAS  NACIONES  QUE  NO  CUIDAN DE LOS MAYORES SON  NACIONES  SIN  FUTURO
Papa Francisco

Nuevamente los jubilados tenemos que salir a la calle para defender nues-
tra Obra Social, nuestro PAMI, como ocurrió en la década de los '90. Hoy, 
año 2017, para desgracia para los jubilados, nuevamente se siguen las 
recetas del FMI.
PAMI, la obra social de los Jubilados Nacionales, que sostenemos econó-
micamente los jubilados, cada día reduce beneficios adquiridos, recor-
tando medicamentos, recortando descuentos, creando dificultades en el 
pago a las farmacias que luego no pueden atendernos, un servicio de 
emergencia deficiente, demoras de los subsidios por actividades socio 
preventivas, son algunos de los benefi-

cios en los que se retrocede.
A todo lo expuesto se agrega el resurgimiento del cobro de PLUS por aten-
ción en las clínicas, solo hay camas para una cirugía si se paga un sobre 
cargo, todo ello siempre en negro. La demora en el otorgamiento de tur-
nos, que llegan a tres meses en la mayoría de los casos y en otros lo supe-
ran, es cosa corriente.
Cassinotti, director de PAMI, dice “..PAMI no puede darse el lujo de sub-
sidiar medicamentos al 100 x 100..”  Le contestamos: 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. PORQUE EL JUBILADO QUE GANA MAS, ¡¡PAGA MAS!!, por lo cual todos deben 
tener igualdad de derecho; preguntamos, de los 5 millones de afiliados a PAMI, ¿Cuántos son dueños de 
yates y/o aviones? ….que alguien nos responda.
LA SALUD NO ESPERA, DEBE SER ATENDIDA. Los jubilados, NO somos mendigos, somos 
CIUDADAN@S MAYORES CON DERECHOS. La ciudadanía debe comprender las palabras del Papa 
Francisco, porque mañana serán los nuevos viejos los que estarán en el desamparo. DEBEMOS PARAR 
EL RETROCESO DE PAMI.

FEDERACIÓN DE CENTROS INDEPENDIENTES DE JUB. Y PENS. DE LA PROV. DE CBA.

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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Globalización, Desglobalización, Capital y Crisis 
Global  (Parte 3 y última)
(Sumando al debate propuesto por el compañero 
García Linera)
Por  | publicado: 21 de febrero de 2017Equipe2
Walter Formento, Wim Dierckxsens, Mario Sosa

3.2. ¿Hacia los universalismos multipolares no 
financieros?

En lo que concierne a Pekín, Trump asesto un duro golpe 
al globalista Acuerdo Transpacífico al ponerle fin a la parti-
cipación estadounidense, el cual había sido concebido en 
contra del proyecto de la China multipolar, pero incluía a 
las Transnacionales Globales localizadas en la China 
Globalista. Además, Trump tuvo conversaciones con Xi 
Jimping acerca de la posible adhesión de Washington al 
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (Asian 
Infraestructure Investment Bank o AIIB). Si Estados Uni-
dos se suma a esa institución, estaría aceptando no solo 
cooperar con  la China multipolar –en vez de oponerse a 
ella– y ambos países podrían participar en el estableci-
miento de dos «rutas de la seda». Lo anterior es señal 
clara hacia los universalismos no financieros lo cual haría 
contraproducentes las guerras del Donbass y de Siria.

En el mismo camino resolver el conflicto ucraniano, pieza 
clave y cuña del globalismo contra la Rusia multipolar, es 
un dato central la movida de Trump para debilitar la posi-
ción del presidente Petro Porochenko, cuando recibió en 
la Casa Blanca a la jefa de la oposición, Yulia Tymochen-
ko, antes de aceptar una llamada telefónica del presidente 
Porochenko. Se suma a esto, el inició de acciones comu-

nes con Rusia en Siria e Irak. 

En el plano financiero, en EUA Trump profundiza la con-
frontación contra el globalismo financiero a iniciar ya el 
desmantelamiento de la ley Dad-Frank, que a partir la 
crisis de 2008 evitó la quiebra abrupta de los grandes ban-
cos estadounidenses –en aplicación de la línea política 
llamada «too big to fail» y los fortaleció por todos los 
medios, a partir de la política de la reserva federal de emi-
sión sin respaldo, denominada “Flexibilización Cuantitati-
va” que les presto blones de dólares, a una tasa del 0% y 
estatizo sus deudas, creando la gran burbuja financiera 
que supera a la que estalló en 2008 en más del 500%.

A pesar de algunos aspectos positivos –su texto consta de 
2 300 páginas–, la ley Dodd-Frank instituye un tutelaje del 
Departamento del Tesoro sobre los bancos, lo cual evi-
dentemente frena el desarrollo de proceso por el cual la 
confrontación entre bancas financieras producen ganado-
res y perdedores, vencedores y vencidos. Profundizando 
esta línea Trump parece disponerse también a reinstaurar 
la separación entre los bancos de depósitos, comerciales, 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA
Globalización, Desglobalización, Capital y Crisis Global  
(Parte 3)

En diciembre de 2016 el vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera publicó un artículo que intituló “La globalización 
ha muerto”, donde sostenía una tesis bastante controvertida y, que sin duda, pensamos traería debates que profundiza-
rían aún más dicha tesis. Se trataba, en síntesis, responder a los últimos acontecimientos a escala mundial, donde García 
Linera afirmaba: “…los votantes ingleses y estadounidenses inclinan la balanza electoral en favor de un repliegue a esta-
dos proteccionistas –si es posible amurallados-, además de visibilizar un malestar ya planetario contra la devastación de 
la economías obreras y de la clase media, ocasionado por el libre mercado planetario. Hoy la globalización ya no repre-
senta más el paraíso deseado en el cual se depositan las esperanzas populares ni la realización del bienestar familiar 
anhelado. Los mismos países y bases sociales que la enarbolaron décadas atrás, se han convertido en sus mayores 
detractores. Nos encontramos ante la muerte de una de las mayores estafas ideológicas de los siglos recientes.” (Ver 
artículo completo en “Haciendo Camino” Nº118 de febrero 2017). 
El debate quedó así abierto. En este número concluimos la tercera y última parte del estudio realizado por Walter Formen-
to, Wim Dierckxsens y Mario Sosa (EQUIPE 2) que respondiendo a García Linera titularon “Globalización, desglobaliza-
ción, Capital y Crisis Global”. Una nota realmente excelente. Quizá, de este seguimiento, se desprenderá otro debate,  
                                                                                                                                                            Rudy Catoni

http://www.observatoriodelacrisis.org/author/equipe2/
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y los bancos de inversiones, instrumento esencial de la 
gran banca global en las sombras, mediante el restableci-
miento de la Glass-Steagall Act (Ibid).

Hecho que significaría un serio golpe al globalismo finan-
ciero y por expresa que se profundiza la lucha entre capi-
tales financieros en distintos planos. A esto se suma los 
cambios ya producidos en los departamentos de defensa 
y seguridad, y particularmente los cambios en los organis-
mos internacionales relevando a piezas claves del globa-
lismo financiero. Esto da a entender que en Washington 
ha comenzado una “guerra a muerte” con el capital finan-
ciero globalizado.

4. Nacionalismo, Continentalismo y Globalis-
mo/Universalismo

La llamada “crisis del globalismo” o “desglobalización” se 
observa y plantea por muchos intelectuales a partir de que 
los actores e intereses globalistas pierden el control de 
Gran Bretaña y la City de Londres y por lo tanto, de la capa-
cidad de influencia sobre la Unión Europea (UE). Este 
proceso se inicia con la pérdida del referéndum por la 
permanencia o no en la UE de Gran Bretaña, donde gana 
el Brexit, la salida de la UE. Hecho que se expresa en una 
diferencia de menos del 2% y que se explica por el voto de 
los obreros blancos industriales del norte de Inglaterra y la 
decisión de la Corona Británi-
ca de apoyar el Brexit.

El otro hecho es la perdida por 
parte del Globalismo Finan-
ciero de la city financiera de 
Nueva York (Wall Street), del 
control e influencia sobre el 
gobierno de los EUA con el 
triunfo de Donald Trump, aun-
que momentáneamente man-
tiene el control de la política 
monetaria de la Reserva 
Federal. Estos dos hechos marcan y delimitan el inicio del 
debate acerca de la globalización/desglobalización. Pero 
la llegada de Trump al gobierno de EEUU, observado por 
sus decisiones de gobierno, muestran una política que 
expresa una orientación hacia un nacionalismo industria-
lista anti-oligarquía financiera global (contra China y sali-
da de los TPP) y anti-oligarquía financiera Continentalista 
(contra México y salida del TLCAN). Un nacionalismo 
industrialista que plantea la relocalización de las inversio-
nes industriales en EUA y salida de los países emergen-
tes. La reversión del proceso iniciado en 1991-94.

Una política industrialista que rememora a aquella que se 
desarrolló durante la segunda guerra mundial, en la cual 

EUA participó como gran proveedor de bienes industriales 
haciendo saltar en escala su proceso de industrialización 
hasta diciembre de 1942 y que solo ingreso a la guerra 
directa cuando esta estaba definida por el agotamiento de 
ambos bandos, que dejo a EUA como el gran vencedor de 
Occidente, que le permitió subordinar a Gran Bretaña e 
imponer el dólar como moneda dominante en su órbita. 
EUA sale de la segunda guerra mundial, que fue el modo 
de resolver la crisis/guerra financiera de 1929, como la 
gran potencia capitalista imperialista y se planta como un 
nacionalismo industrialista expansivo imperialista. Que 
era, como fue planteado en su tiempo, un Continentalismo 
imperialista enfrentado al Continentalismo soviético.

Los EE.UU de Trump tienen muy grandes obstáculos para 
que pueda hacer realidad su plan de nacionalismo indus-
trialista antioligárquico financiero, lo cual plantea la reali-
dad de la profundización de la lucha y crisis económica 
como lucha y crisis institucional política.

Incluso cuando el presidente de China, Xi Jinping, en 
Davos se yergue como la personificación del globalismo, 
es decir, de todos los globalismos en general y del globa-
lismo multipolar no financiero en particular, porque en las 
economías emergentes conviven en 2017, en especial en 
el Asia-pacifico, las transnacionales financieras globales y 
las grannacionales universales. Todo lo cual marca que la 

escala del umbral de poder 
mundial es el Universalis-
mo/Globalismo. La escala 
nos muestra cual es la mag-
nitud de poder en la cual se 
produce/realiza poder/valor. 
Es el espacio más probable 
que triunfe a partir del conflic-
to interno entre las dos frac-
ciones de capital financiero 
que se agudiza con el pro-
yecto de un nacionalismo 

industrialista de Trump.  

Hoy parece no haber margen para el poder de un naciona-
lismo industrialista, en el límite sí podría haberlo para un 
continentalismo militarista norteamericano, solo por el 
poder militar del complejo industrial militar y su amenaza 
de guerra termonuclear. Depender de este único instru-
mento de poder no le da status de muy probable. El nacio-
nalismo industrialista tampoco podría ser conteni-
do/subsumido por el continentalismo financiero militarista 
porque el primero necesita negar toda posibilidad de su 
despliegue como tal, pues lo fragmentaria.

El nacionalismo industrialista antioligárquico solo podría 
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ser contenido/subsumido por el universalismo multipolar 
industrialista de los BRICS y del Humanismo ecuménico-
interreligioso. Porque su desarrollo es necesario para 
este, lo que no podría desarrollar es ser su motor y país 
central. En la misma situación se encuentra Alemania, 
Francia y la UE. Esta posición tiene historia y base social 
en EUA en aquellos que siguen a Thomas Jefferson, y su 
lucha contra el imperialismo británico, y a F.D.Roosevelt, 
y su ley Glass Steagall contra la banca financiera angloa-
mericana en la Reserva Federal.

5. Estamos ante un momento crucial en la historia.

Nos encontramos en una situación donde las fisuras del 
globalismo neoliberal se hacen cada vez más evidentes y 
la “inseguridad” acerca de la estabilidad del sistema capi-
talista como tal crece. En un mundo donde no solo caben 
cada vez menos ciudadanos, sino también importantes 
fracciones de capital financiero dentro de los propios EUA 
como nación hegemónica quedan excluidas, pueden 
desembocar en un proceso de desgaste del propio proce-
so de globalización e incluso del capitalismo como siste-
ma. Tarde o temprano el rumbo de la economía tiende a 
reorientarse hacia una re-regulación económica a nivel 
mundial.

En el marco de un mundo multipolar no hay subordinación 
de unas naciones por otras ni la 
subsunción de todas a un Estado 
global. Si Rusia y China reivindican 
a ultranza algo para un mundo mul-
tipolar, es precisamente la sobera-
nía nacional. El papa Francisco 
reivindica a nivel espiritual el respe-
to de cada religión por la otra y la 
convivencia ecuménica entre las 
mismas. Las dos concepciones se 
refuerzan. No vemos que el proceso 
de acumulación de capital tenga 
larga vida a partir del mundo multipolar cuando apuestan 
con la ´Nueva Ruta de Seda´, a una especie de proyecto 
desarrollista productivo a escala mundial desde las perife-
rias. Es una salida al menos temporal donde hay lugar 
para todos los capitales, hasta el capital de los EUA y con 
Trump podrían entrar. 

La gran pregunta que nos hacemos es si una vez conclui-
das las grandes obras de infraestructura en EUA y con la 
Ruta de Seda, si estas inversiones encadenan o no un 
próximo ciclo de reproducción del capital. Nosotros cree-
mos que el escenario más probable es que no-
encadenarán, como hemos señalado en nuestro libro 
“Geopolítica de la Crisis Económica Mundial”. De ser así 

la transición hacia el post-capitalismo estaría en proceso.

Los cambios de fondo nunca se procesan en períodos de 
calma sino en medio de tempestades que ponen todo 
patas arriba. La elección de Donald Trump es una de las 
insubordinaciones políticas más espectaculares que, en 
conjunto con el Brexit y otros menos llamativos, expresan 
la profundización de la crisis e impulsan al colapso de la 
hegemonía neoliberal. Aun cuando difieren en ideología y 
objetivos, esos motines populares electorales comparten 
un blanco común: rechazan la globalización de las gran-
des corporaciones globales, el neoliberalismo y el esta-
blishment político que los respalda. Sus votos son una 
respuesta a la crisis estructural de esta forma de capitalis-
mo, crisis que quedó expuesta por primera vez con el 
cuasi colapso del orden financiero global en 2008. Sin 
embargo, uno de los más importantes problemas que 
enfrenta la lucha emancipadora en las últimas décadas es 
la subordinación de los movimientos anti-sistémicos al 
capital financiero globalista.

La victoria de Trump no es solamente una revuelta contra 
las finanzas globales. Lo que sus votantes rechazaron no 
fue el neoliberalismo sin más, sino también el neoliberalis-
mo progresista (o progresismo neoliberal). En palabras 
de la feminista Nancy Fraser “el neoliberalismo progresis-
ta es una alianza de las corrientes dominantes de los nue-

vos movimientos sociales (femi-
nismo, antirracismo, multicultura-
lismo y derechos LGBTQ) por un 
lado y, por el otro, el más alto nivel 
de sectores de negocios “simbóli-
cos” y de servicios globales (Wall 
Street, Silicon Valley y Holly-
wood)”. En esta alianza, las fuer-
zas progresistas se han unido 
efectivamente con las fuerzas del 
capital financiero globalizado. 

Ideales como la diversidad y el “empoderamiento”, que en 
principio podrían servir a diferentes propósitos, ahora dan 
lustre a políticas que han resultado devastadoras para la 
industria manufacturera y para lo que antes era la clase 
media (Nancy Fraser, Trump o el fin del neoliberalismo 
progresista, Rebelión, 23 de enero de 2017). 

El neoliberalismo progresista se desarrolló en los EEUU 
durante estas tres últimas décadas y fue ratificado por el 
triunfo electoral de Bill Clinton en 1992. Clinton fue el prin-
cipal organizador y abanderado de los “Nuevos Demócra-
tas”, el equivalente estadounidense del “Nuevo Laboris-
mo” de Tony Blair. Clinton y los Nuevos Demócratas tie-
nen una pesada responsabilidad en el debilitamiento de 
las organizaciones sindicales, en el declive de los salarios 
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reales, en el aumento de la precariedad laboral y en el auge 
de las familias con dos ingresos, que vino a substituir al 
difunto salario familiar. Cubrieron el asalto a la seguridad 
social con un barniz de carisma emancipatorio, tomado 
prestado de los nuevos movimientos sociales.

Al identificar “progreso” con meritocracia -en lugar de igual-
dad-, se equiparaba la “emancipación” con el ascenso de 
una pequeña elite de mujeres, minorías y gays “con talento” 
en la jerarquía empresarial basada en la noción de “quien-
gana-se-queda-con-todo” (validando la jerarquía en lugar 
de abolirla). Esa noción liberal e individualista del ´ser pro-
gresivo´ (´homo oeconómicus´ del siglo XXI) fue reempla-
zando gradualmente a la noción emancipadora, anticapita-
lista, abarcadora, anti-jerárquica, igualitaria y sensible al 
concepto de clase social que había florecido en los años 60 
y 70. El resultado fue un “neoliberalismo progresista”, amal-
gama de truncados ideales de emancipación y formas leta-
les de financiarización. Ante sus ojos, las feministas y Wall 
Street eran aves de un mismo plumaje, perfectamente uni-
das en la persona de Hillary Clinton (Ibid). Quienes necesi-
tan la estabilidad son precisamente las elites de los movi-
mientos, incrustadas en el poder, desde donde pretenden 
evitar que la opresión las afecte en un camino de salvación 
individualista. 

La rabia de Wall Street y de las plataformas de comunica-
ción del sistema es que la victoria de Trump deja a la ́ alian-
za entre emancipación y financierización´ en estado de 
máxima debilidad, por eso su empeño en movilizar a los 
jóvenes para evitar fracturas. Para los de abajo, la llegada 
de Trump al gobierno de la mayor potencia del mundo, es 
síntoma de descomposición del sistema que nos afecta  
como los latigazos de una tormenta. Es en medio del caos 
sistémico que nos planteamos cómo nos empeñamos en 
construir lo nuevo, con todos los riesgos que eso implica, 
pero con la voluntad intacta (Raúl Zibechi, La oportunidad 
Trump, Rebelión, 10 de febrero de 2017).

Concluyendo: el globalismo financiero imperial está en un 
momento de crisis, que es lucha y confrontación estructu-
ral.  No ha muerto y la lucha interimperialista que forjó y 
desarrolla contra el continentalismo financiero con base en 
EUA y el TLCAN, sigue su curso bajo otras condiciones, 
formas y modos. El relato ideológico del neoliberalismo y el 
neoprogresismo globalista ha sufrido un duro golpe, al 
haberse mellado su halo determinista de neo-destino mani-
fiesto global. No ha muerto, pero ha perdido toda su poten-
cia discursiva virginal de “tercera vía”. Seguramente hará 
todo un gran intento por retornar con aureolas remozadas. 
La historia no se repite, salvo como farsa, la crisis actual 
debate su superación a veces bajo la forma de reacción.

ENTRE COPAS Y TONELES

Elaboración de vinos rosados y dulces

Tal lo prometido, comenzamos aquí a ver el 
proceso de elaboración de otros tipos de vinos, 
además del blanco y el tinto convencionales. Para 
e mp e z a r,  ve r e m o s  l o s  v i n o s  r o s a d o s . 
Actualmente en la elaboración de estos vinos la 
mira está puesta en la obtención de productos de 
una calidad excelente y para ello se recurre, como 
técnica principal, a la maceración de uvas tintas, 
que cumple con las mismas normas que para los 
vinos tintos, salvo por el tiempo de duración. Para 
los vinos rosados 
la maceración es 
más breve, duran-
do entre 24 y 48 
horas, consiguien-
do así la extrac-
ción de una menor 
cantidad de color. 
M i e n t r a s  m á s 
claro sea el color 
del vino rosado, 
más suave será su 
sabor y,  por el 
contrar io,  s i  e l 
c o l o r  e s  m á s 
p ro f u n d o ,  m á s 
intensa será la 
e s t r u c t u r a  d e l 
vino. Cuando la 
maceración atenuada finaliza, el proceso de 
vinificación del vino rosado continúa con la 
fermentación alcohólica como en los vinos 
blancos, es decir, fermentación a baja temperatu-
ra para conservar el aroma frutado y preservar el 
color de la oxidación y de la degradación. Hasta 
hace no mucho tiempo se mezclaban uvas tintas y 
blancas para preparar vinos rosados. Hoy en día 
se considera perjudicial esta práctica para la 
obtención de vinos de muy buena calidad. En 
algunas zonas productoras, incluso, esto está 
prohibido. En cuanto a los vinos dulces, existen 
diversos estilos y cada uno de ellos presenta un 
método particular de elaboración, obteniéndose 
en cada caso un producto único y especial. Así 
tenemos, por ejemplo, los de cosecha tardía (que 
veremos en nuestra próxima entrega), de hielo, 
botrizados, de fermentaciones parciales, licoro-
sos, etc.
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Julio Huasi, poeta de mirada triste (Por Paula Chahin)

Trovador  del pueblo
El “juglar de la revolución”. Así llamaron en los 60 a Julio Huasi, que era en realidad el poeta argenti-
no Julio Ciesler. Desde los albores de su vocación de poeta y periodista, optó por estar del lado de los 
marginados y cambió su apellido europeo por uno indígena, que en mapudungun significa “la casa de 
todos”. Así era él, tenía su casa abierta a todo el mundo, aunque sólo fuera para compartir un pedazo 
de pan y un mate.
Poeta, periodista, militante, autor de canciones populares, Huasi vivió en Chile más de cuatro años a 
fines de los sesenta. Allá se casó y tuvo una hija. Colaborador de Punto Final, simpatizaba con el 
MIR, y tanto que escribió poemas dedicados a Miguel Enríquez y a Luciano Cruz, fundadores de la 
organización. “Vivo en América Latina, en el lugar donde sea más necesario”, dijo alguna vez quien 
además fue redactor de la revista uruguaya Brecha y de la agencia cubana de noticias, Prensa Latina. 
En Chile no sólo desplegó toda su calidad artística sino que también tejió grandes afectos.
Más tarde, en su exilio español y marcado por las muertes de sus compañeros, escribió un nuevo volu-
men de poesía que está dedicado -entre otros revolucionarios latinoamericanos- a Víctor Jara, 
Augusto Olivares y Augusto Carmona, estos dos últimos, compañeros de redacción en Punto Final. 

lady president daba a luz su primogénito

y el presidente de los estados unidos

mojó todos los teléfonos de la casa blanca.

De súbito en wall street subieron las acciones:

el príncipe había llegado al mundo,

sonaron de júbilo las sirenas atómicas,

las bandas salieron con su muchacha de oro al frente,

no alcanzaron las flores y se arrojaron corn-flakes,

los soldados fueron obsequiados con raciones dobles de napalm

y la united press fotografió el pesebre.

Pero no fue un varón como el presidente anheló

ni una niña como tanto desearon las tías

de la ford fundation y los museums; el heredero

era una oreja del tamaño de un bebé.

El presidente enfrentó a la adversidad, se sobrepuso

y arrulló su cosa con una dulce canción de ohio

mas el pediatra de la CIA le imploró que no cantara

pues el delfín había nacido sordo.

Julio Huasi
Del poemario “SANGRAL AMÉRICA” del argentino  Julio Huasi (Colección La 

Honda, Ediciones Casa de las Américas, La Habana, Cuba, 1971).

dinastía
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Actuemos con responsabilidad

Evitemos los incendios forestales

Actuemos con responsabilidad

Evitemos los incendios forestales

NO A LA MINERÍA EN LOS GIGANTES
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