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Editorial

El lunes 19 de enero de 2015, el fiscal Al-
berto Nisman debía presentar en el Con-
greso una solicitud de indagatoria y em-

bargo sobre Cristina Fernández de Kirchner,
involucrando a la presidente en un “plan crimi-
nal” que pretendía canjear petróleo por un salvo-
conducto ambulatorio para los iraníes acusados
del atentado a la AMIA, hace ya veinte años (le-
vantando así las “alertas rojas” restrictivas so-
bre su movilidad internacional dispuestas por In-
terpol). El domingo 18, Nisman apareció muerto
de un balazo en el baño de su departamento en
una torre de Puerto Madero.
De lo públicamente expuesto hasta hoy, la denun-
cia y dudosa muerte del fiscal Nisman han pues-
to de manifiesto ante el conjunto de la población,
de un modo siniestro, la sordidez de vínculos exis-

tentes -mas generalmente no públicos- entre la
economía, la política, la justicia y el mundo sub-
terráneo de los servicios de inteligencia, agrava-
dos por la corrupción y el carácter subalterno de
un país dependiente.
Decimos siniestro por la percepción dominante,
en el ciudadano común, de estar inmerso en una
realidad que lo afecta pero cuyo hilos manejan
fuerzas ocultas, cuya vigencia probablemente im-
pida el descubrimiento de la verdad.Escepticismo
apoyado en la experiencia de situaciones traumá-
ticas anteriores -aun latentes desde la época de la
dictadura - en las que la investigación de la res-
ponsabilidad criminal -que debiera ser garantiza-
da por el Estado, citemos sólo el atentado a la
AMIA o la desaparición de Julio López- sigue aún
trabada por una trama de impunidad.
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Argentina, país en disputa

Con todo, lo conocido y lo todavía velado tras la
denuncia y dudosa muerte del fiscal Nisman, ilu-
minan el rasgo que tipifica el modo en que se ma-
nifiesta la dependencia en la Argentina desde la
conformación del estado oligárquico-imperialista
en 1880: la de ser un país en disputa, no entre
cualquiera sino entre las principales potencias en
pugna por la hegemonía en el sistema imperialis-
ta mundial. Como aconteciera en el transcurso de
la mayor parte del siglo XX, cuando Argentina
fuera escenario de la rivalidad británico-nortea-
mericana entre las décadas de 1920 y 1950, y ya
en la década de 1960 , de la disputa entre los
EE.UU – que trató de aprovechar los favores de
la dictadura de Onganía y Levingston -- y la ex

Union Soviética –denunciada ya como “socialim-
perialismo” (“socialismo” de palabra,“imperia-
lismo” en los hechos,por MaoTsetung)-, cuya he-
gemonía terminaría imponiéndose en el plano
interno de la mano de Lanusse y la dictadura de
Videla-Viola, hasta su disolución, como Estado,
en 1991.
La razón de esa hegemonía –al igual que la de la
angloeuropea anterior- y de las dificultades nor-
teamericanas por alcanzarla , estriba en la natu-
raleza agroexportadora de la clases dominante
en la Argentina –conformada por la alianza de
sectores terratenientes y de burguesía intermedia-
ria- que desde sus lejanos antecedentes coloniales
siempre han dependido de un mercado compra-
dor -en lo posible grande y único- rol que supo
ocupar Gran Bretaña en el período de las carnes,



la URSS con los cereales y la energía, y se dis-
pone a ocupar China, a partir de la sojadepen-
dencia.
El problema es que, desde la mirada y las ambi-
ciones expansionistas del imperialismo yanqui,Ar-
gentina está ubicada en su “patio trasero”, y por
tanto siempre ha presionado por incluir a nuestro
país en su “esfera de influencia”. desde la época
de las Conferencias Panamericanas a fines del si-
glo XIX hasta el ALCA en 2005.Y que -para per-
juicio de los pueblos latinoamericanos- ese crite-
rio geopolítico ha solido ser -de palabra- aceptado
por las clases dominantes de muchos países del
área, sin empacho de ir “abriendo la puerta” a
otros alineamientos. Esa suerte de simulación ha
solido ser expresada -como lo fuera en el caso ar-
gentino durante la época de la dictadura- con la
formulación “ en Occidente, por ahora”.
Por eso Obama, expresando la preocupación yan-
qui por la creciente presencia de otros imperialis-
mos en la región –particularmente de China y Ru-
sia- amenaza con la prepotencia de todo
imperialismo a Venezuela tildándola de manera
inadmisible de“amenaza inusual y extraordinaria
para la seguridad nacional” de Estados Unidos.
Esa es la razón –a veces latente , otras intespes-
tivamente manifiesta- que convierte a nuestros
países en piezas de un juego cuyas reglas no con-
trolan, con grave perjuicio de su patrimonio y de
su soberanía.

De Lanusse a Menem. El Consenso de Was-
hington y la destrucción del plan Cóndor

Uno de los puntos álgidos de la disputa entre los
yanquis y el socialimperialismo lo marcó la anu-
lación, por parte de Lanusse, de la adjudicación
del monopolio del aluminio que Levingston había
otorgado a la Kayser norteamericana, para con-
cederlo al grupo Madanes Quintanilla-Gelbard,
que integraba lo que por entonces comenzaba a
ser llamada -certeramente, más no sin ironía-
“la multinacional rusa”.
El mundo de la época transcurría en la denomi-
nada “era de las superpotencias” –Estados Uni-
dos y la Union Soviética-, que a partir de su su-
perioridad nuclear y tecnológica ejercían su
supremacía sobre el denominado “Segundo mun-
do” (Europa, Japón y Canadá) y disputaban fe-
rozmente por el dominio del “Tercer Mundo” (la
mayoría de los países africanos, asiáticos y lati-

noamericanos, muchos de ellos de reciente pasa-
do colonial). La Unión Soviética – en cuyo seno
se había ya iniciado el proceso de restauración ca-
pitalista en 1956- se había convertido en una
“cárcel de pueblos”,había conformado en los paí-
ses del Este europeo bajo su dependencia, un área
de comercio propia, el COMECON, y , tras la ocu-
pación de Checoslovaquia, había desnudado su
traición al socialismo y su conversión imperialista,
cínicamente encubierta como “socialismo real”.
Ese mundo chantajeado por la disputa nuclear de
las dos superpotencias –la denominada “guerra
fría”- es el que estalló tras la “caída del muro”
de Berlín y el posterior derrumbe de la estruc-
tura estatal de la URSS en 1991, que sinceró la
restauración capitalista para dar lugar al resurgi-
miento de la Rusia actual, que no casualmente ha
repuesto, con todo su fasto, la simbología de la
Rusia de los zares. Circunstancia que posibilitó -
acompañada por el proceso de restauración ca-
pitalista iniciado en China tras la muerte de Mao
Tsetung en 1978-, por primera vez desde 1910,
la recomposición de un mercado mundial capita-
lista único.
Estos fueron los hechos que permitieron postular
la caducidad de la época del imperialismo -vale
decir, de la división del mundo y consecuente an-
tagonismo entre países opresores y oprimidos- y
la emergencia de un nuevo orden mundial -de
rango igualitario- unificado por una economía y
sociedad globales, que consumarían el “fin de la
historia”, bajo el manto del definitivo triunfo del
capitalismo. Concepciones que dieron sustento a
las diversas teorías de la” globalización”, tanto
neoliberales ( de cuño anglosajón) como social-
demócratas (más afines a los países europeos).
Orden “global “ que posibilitó – en 1991- reem-
plazar en las Naciones Unidas el principio de res-
peto a la “autoderminación de los pueblos” im-
puesto por la lucha anticolonial tras la segunda
guerra mundial, por el “deber de injerencia”,
cambio que “legalizó” la intervención norteame-
ricana en Irak, derrocamiento y posterior ejecu-
ción de Saddam Hussein, sobre el falso supuesto
de un poderío nuclear que se demostró, a poste-
riori, inexistente.
Ese es el mundo al que Menem consideró inevita-
ble adaptarse – abandonando sus veleidades de
“menemtroika” esbozadas en 1989- para esta-
blecer –diluido temporalmente el poderío ruso y
afectadas sus posiciones en la Argentina, y to-
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Cristina Kirchner en la ONU, en Septiembre de 2014

mando a pie juntillas las recomenciones del deno-
minado “Consenso de Washington”- “relaciones
carnales” con los EE.UU, e integrar a la Argen-
tina como aliado militar extra-OTAN ( la alianza
militar de los países de Occidente), enviando in-
clusive un barco a la Guerra del Golfo, renego-
ciando la deuda externa a través del Plan Brady,
y aplicando una política de “diversificación de la
dependencia”expresada en la privatización de to-
das la empresas estatales a manos de diversos im-
perialismos.
Ese “viraje de 180 grados” de Menem –así cali-
ficado por el hasta ese entonces corresponsal de
la agenciaTass Isidoro Gilbert- abrió el periodo
de mayor relacionamiento de Argentina con los
EE.UU, en relación a su tradicional dependencia
proeuropea, y posterior “amarre” al mercado de
la ex -URSS.Y trajo consecuencias,no sólo en re-

lación a la persona del propio Menem, sino en
cuanto a que volvió a situar a la Argentina en el
tablero de una disputa cuyas implicancias exce-
den la determinación nacional. Tal el caso de la
disputa por el petróleo de Medio Oriente y otros
países árabes, sobre la cual juegan todos los im-
perialismos.
La promesa electoral de Menem había sido cen-
tralmente otra, la de una política de carácter na-
cionalista, heredera -entre otros elementos- de un
importante desarrollo en tecnología atómica, y
del desarrollo del misil Condor 2, con un radio de
alcance probado de 1.000 km, para cuya cons-
trucción contó con financiamiento de Iran, inte-
resada en su propio desarrollo atómico. Libia,Si-
ria e Irán aportaron a la campaña electoral de
Menem, interesados en la implementación de esa
política. Contrario a ello, y ganado por su visión
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1- Semanario Hoy, servir al pueblo Nº 1558,4 de marzo de 2015.

de los cambios acaecidos en el mundol, Menem
cedió a los yanquis, destruyó el Condor 2 y blo-
queó la venta de un reactor atómico a Irán. Esa
traición de Menem está en la base de los atenta-
dos a la Embajada de Israel y la AMIA, y, proba-
blemente, en la muerte, aún no esclarecida ofi-
cialmente, del propio hijo de Menem.
Como expresa Otto Vargas, “el atentado contra
la AMIA, en 1994, no fue un simple atentado te-
rrorista. Los acusados por el gobierno argentino
eran altos funcionarios de un gobierno extranjero
y las pruebas aportadas a la asamblea general de
Interpol y a su comisión directiva (que ordenó las
llamadas alertas rojas)- basándose en los infor-
mes de la CIA y el Mossad, las centrales de inte-
ligencia y espionaje yanqui e israelí respectiva-
mente- llevaron a las órdenes de captura que ésta
decidió. Se podría calificar al atentado de un ac-
to de agresión de un país extranjero.
Todo esto no se podría haber llevado a cabo sin la
intervención de la “conexión local” de cada gru-
po. Conexiones que no han sido investigadas y
fueron encubiertas hasta hoy.”1

De Menem a los Kirchner, y la muerte de Nis-
man. Del Consenso deWashington al Consen-
so de Pekin

En 1999, la derrota electoral de Menem a manos
de la Alianza entre la UCR y el FREPASO, abrió
una “hendija”, como expresara Rogelio Frigerio,
en relación a desandar la hegemonía transitoria-
mente impuesta por los yanquis en el seno de las
clases dominantes, en función del retorno a las
más “complementaria” relación con Europa y
Rusia.
El estallido del 2001 impuso una impasse en esa
perspectiva, y abrió -tras los asesinatos de Kos-
tecki y Santillan- una “crisis de gobernabilidad”,
a la cual la elección de Néstor Kirchner se su-
ponía debía poner fin.
Pero así como el hecho determinante de las vici-
situdes corridas por el gobierno de Menem estu-
vieron determinadas por el viraje impuesto a su
política de alineamiento internacional - central-
mente la inclusión de la Argentina como aliada

militar extra-OTAN bajo la órbita norteamerica-
na- el hecho determinante del carácter del go-
bierno de Néstor Kirchner, bajo la superficie de
sus abiertas concesiones frente a los yanquis co-
mo en el caso de la semilla transgénica con Mon-
santo, o los acuerdos con Chevron de CFK- fue el
establecimiento, en 2004, de la “relación estraté-
gica” con China, hecho previo a la crisis de la
Lehman Brothers, estallada en el centro mundial
del capitalismo.
Esa tensión entre lo que se aparenta y lo que, fi-
nalmente, se pretende, y entre los momentos ade-
cuados para exhibir uno u otro rasgo , puede ayu-
dar a entender la conducta de los Kirchner y la
prontitud con la cual, apenas llegados al gobier-
no, mantuvieron con el imperialismo yanqui
acuerdos antiterroristas, y cediendo a su presión,
aprobaron la Ley antiterrorista, sin desmedro de
aportar una cuota significativa al fracaso del
ALCA en la región .Y el por qué , con las pruebas
traídas a la Cancillería por la CIA y el Mossad so-
bre el rol de la embajada iraní y sus cómplices en
los atentados sobre la Embajada de Israel y la
AMIA,Néstor Kirchner pusiera al frente de la in-
vestigación al fiscal Alberto Nisman,apoyado por
Jaime Stiusso , considerado el jefe “real”de la SI
(Secretaria de Inteligencia, ex SIDE), ambos de
reconocida relación con la CIA.
Pero también las razones del paulatino pasaje de
la presidente Cristina Kirchner a partir de 2011
– tras reconocer que “la crisis se nos vino enci-
ma” , desandando el error de su primer diagnós-
tico sobre la crisis mundial iniciada en 2007 en
los EE-UU,a la que recién electa minimizara co-
mo “efecto jazz”- de esa situación de relativa
ambigüedad en la relación a la de una creciente
confrontación. Situación expresada -al tiempo
de reivindicar su actitud entreguista de “pagado-
ra serial” de la deuda, de avenirse al pago de las
indemnizaciones a REPSOL y a las exigencias del
Club de París,para mejorar las condiciones de ne-
gociación frente al fallo del juez Griesa- con la
requisa del canciller Timerman en persona de un
avión militar conteniendo claves de seguridad
norteamericana a comienzos de 2011; la nego-
ciación con Irán, en 2013 , de un Memorandum
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2- El 18 de julio de 2014–en el que CFK consideró un “día fundacional”- Xi Jinping y Cristina Kirchner firmaron en Buenos Ai
un conjunto de acuerdos bilaterales, posteriormente ratificados en la visita de CFK a Pekin enfebrero de 2015, particularmente
beneficiosos para China en obras de infraestructura en el sector energético y de transporte, entre otros, conformando lo que
ambos países denominan una “alianza estratégica integral”. Casi en simultaneidad, los días 15 y 16 de septiembre de 2014 se
acordó en Moscú una agenda de cooperación entre Rusia y Argentina sobre tecnologías y bienes de capital para la explotación
de hidrocarburos y energía en las areas hidroeléctrica, nuclear, transporte, puertos, etc en el marco de una relación elevada al
carácter de “relación estratégica”a partir de los acuerdos firmados por los jefes de Estado en 2008.
3- Semanario Hoy, servir al pueblo Nº 1558,4 de marzo de 2015.

de Entendimiento que abría las puertas al levan-
tamiento de las capturas a los iraníes imputados
en los atentados a la Embajada israelí y la AMIA
- viraje abrupto del encuadre sobre“pista iraní”-
hasta la propia imputación de “terrorista” a la
política exterior de Obama en las Naciones Uni-
das, en septiembre de 2014. Este es el contexto
en el que se sincera el enfrentamiento interno de
los servicios de inteligencia que culmina en su
fractura, a finales de año, con el desplazamiento
de Stiusso y la cúpula de la SI .
La denuncia de un “plan criminal” para enterrar
la “pista iraní” por parte de Nisman - de quien
se dice temía su desplazamiento de la fiscalía tras
el despido de Stiusso de la SI- iba a ser presen-
tada por el fiscal el 18 de enero, a pocos días del
viaje de CFK a Pekin, en febrero, donde se proce-
dió a la firma de los acuerdos que sellaron la
“alianza estratégica integral” entre Argentina y
el ascendente imperialismo chino, acuerdos cuyo
entreguismo empalidece al de la época en que la
oligarquía se ufanaba de ser la “joya más precia-
da” del imperialismo británico. 2

Convendría no desenmarcar estos hechos –refle-
jados de manera disímil por los medios, grupos
ecónómicos, etc- del importante desplazamiento
de los ejes del poder mundial que comenzara a ve-
rificarse en estos años, fortalecido tras la recien-
te cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico
(APEC), el 11 de noviembre de 2014, en la que
China logró el respaldo de EE.UU, Japón para
un tratado inédito en el área del Pacífico, que su-
ma el 44% del PBI global, “hecho histórico...
que se escribirá en los libros de historia”, según
expresara el presidente chino Xi Jinping, no sin
antes cerrar, el 9 de noviembre, importantes con-
tratos de cooperación económica y militar con
Rusia, determinando una nueva triangularidad
determinante – no exenta de disputas- en el or-

den mundial.Desplazamiento al que algunos ana-
listas ya mencionan como el pasaje “del Consen-
so deWashington al Consenso de Pekin”.
“Estamos en un mundo totalmente diferente que
el que teníamos hace apenas seis, siete u ocho
años” , aseguró CFK el 1 de marzo en su última
apertura de sesiones del Congreso,al comenzar su
justificación de los acuerdos con China. “Si nos
decían que tengamos relaciones carnales con
quienes no nos daban nada, cómo no vamos a te-
ner relaciones normales con quienes nos ofrecen
inversiones…No se puede ser tan chiquitos de ca-
beza, ¿qué miedo le tienen a los chinos? Y
agregó:“el mundo dentro de cinco años va a ser
diferente. China va a ser el actor económico más
importante, si ya no lo es”. Tal vez ayude a en-
tender lo que en los meses previos sonara a
enigmática definición: “si me pasa algo, miren
hacia el norte”.

La herencia económica que
deja Cristina K

En el discurso atrás mencionado Cristina K dijo:
“dejo un país cómodo para el pueblo, no para los
dirigentes”. Esto le valió la irónica respuesta de
Reutemann de “la bomba de tiempo”, denuncia-
da por la UIA.
En realidad, la economía argentina está en rece-
sión desde finales de 2013, arrastrada principal-
mente por el retroceso de la actividad industrial,
en particular de la industria automotriz y de au-
topartes, la metalmecánica y la industria de la
carne, con su secuela de caída de miles de pues-
tos de trabajo, calculada en 650 mil en el trans-
curso de 2014. Lo que eleva la cantidad total de
desocupados a casi 2 millones de trabajadores.
La estimación de mínima -según datos del
IPYPP-3 indica que la pobreza crece del 32,7%
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a fines de 2013 al 36,2% a mediados de 2014
incrementando en 1.647.070 la cantidad de po-
bres mientras la indigencia aumenta del 9,7% al
11,1% llevando a la indigencia a 661 mil perso-
nas más.
Cristina K negó los despidos, en simultaneidad
con el cierre de Perdriel, la histórica matriceria
de Renault, y se ufanó de poner en marcha una
política de “renacionalización” de los ferrocarri-
les ocultando, entre otras, la imposición de los
contratos ferroviarios firmados con China de im-
portar ¡2.700.000 durmientes para apoyo de las
vías! que podrían ser provistos en dos años por
las cinco fábricas existentes en el país, provocan-
do la pérdida de 400 puestos de trabajo. Pe-
queña muestra del daño mucho más severo que
suponen otros contratos pactados sobre represas,
acueductos, energía atómica.
La caída de las exportaciones ha afectado el su-
perávit comercial, obligando, para intentar soste-
nerlo, a disminuir las importaciones, paralizando
la producción de muchas industrias y afectando
la provisión de medicamentos y otros insumos ne-
cesarios. Esto provoca la mayor caída del inter-
cambio comercial desde 2009.
Ha caído la exportación de peras, manzanas, uva,
limón,aceite de oliva, frutas en conserva.Están en
crisis los pequeños y medianos productores tam-
beros, laneros y demás producciones regionales.
Se ha destruido la ganadería y, de haber sido, en
el siglo XX, principal exportador mundial de tri-
go, hubo que importarlo en 2014 para abastecer
las panaderías, elevando a las nubes el precio del
pan. Se ha destruido el sector de medianos y pe-
queños productores de la industria láctea, con el
cierre de 7.000 tambos en menos de tres años, al
tiempo que crece la concentración..
La economía argentina está sufriendo el “enfria-
miento” de la economía brasileña -destino de un
20% de sus exportaciones-, lo que afecta parti-
cularmente la exportación de automotores, así
como la importación de autopartes y otros pro-
ductos. Agrava la situación la caída del precio de
la soja, afectando la producción de zonas margi-
nales donde se impuso como monocultivo. Tam-
bién cayó a niveles inéditos el precio del petróleo,
lo cual, si bien alivia el costo del déficit energéti-
co, torna problemática actualmente la perspecti-
va de explotación de Vaca Muerta, que había co-
menzado a alimentar la imagen neocolonial de
una nueva “Arabia Saudita”. Esto ha frenado in-

versiones, y agravado la amenaza de 7.000 des-
pidos en la industria petrolera, algunos ya efecti-
vizados.
El gobierno K deja una deuda pública de
253.000 millones de dólares, un 49%mayor que
la existente en 2001. Sin embargo, si se incluye-
ran en ese cálculo - como corresponde- el monto
de los juicios ganados por los jubilados, los inte-
reses de la deuda y las deudas de las provincias,
los municipios y las empresas estatales, la deuda
rondaría los 400.000 millones de dólares. Por
eso, el gobierno se aferra al cobro del impuesto a
las ganancia sobre los salarios, y al IVA, saque-
ando los ingresos de los trabajadores.
También va a traspasar al gobierno que lo suceda
un déficit fiscal del 5% del PBI., y una fuerte
emisión de dinero para financiar dicho déficit.

Inflación, recesión y“bicicleta financiera”

A esto se suma una presión inflacionaria que el
gobierno deja actuar, presionando sobre el precio
del dólar. Para controlar estas presiones, el go-
bierno recurre al endeudamiento del Banco Cen-
tral, pagando tasas de interés cercanas al 30%
anual que absorben parte de esos pesos.Reactiva
así una “bicicleta financiera” para cuyo funcio-
namiento debe “administrar” el precio del dólar
-.con restricciones a las importaciones y a la ven-
ta general de dólares- devaluándolo lentamente a
una tasa inferior a la que pagan los bancos para
los depósitos a plazo fijo, en una especie de “tabli-
ta cambiaria”.Recurre,además,a bonos atados al
dólar, con lo cual otorga al sector financiero un
muy rentable “seguro de cambio”.
Ya de por sí, el creciente déficit fiscal y la emisión
de dinero -sumado el creciente déficit del Banco
Central (denominado cuasi-fiscal) para sostener
esta “bicicleta financiera”- constituyen dos
“bombas de tiempo”. A lo que se suman los cre-
cientes desequilibrios de las cuentas externas –con
caída en las exportaciones que superan a las res-
tricciones en las importaciones- agrandando las
“bombas de tiempo” que implican tanto el “dólar
administrado” como la “tablita cambiaria”.
La “bicicleta financiera” y las restricciones a las
importaciones le han permitido al gobierno miti-
gar los efectos inflacionarios del déficit fiscal –
que sigue subiendo- a través de la recesión. Esto
le ha permitido una relativa“pax cambiaria”, fre-
nando la caída de las reservas,aunque eso se con-
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Néstor Kirchner y George Bush en 2003

Nisman denunciando a Cristina Kirchner
en la pantalla de TN

sigue con préstamos de corto plazo como los tra-
mos del intercambio de monedas (swap) con Chi-
na, de un año de plazo, por lo cual son también
otra “bomba de tiempo”.
Es esta política recesiva la que “ayuda” al go-
bierno al tope que impulsa para las paritarias, al
tiempo que la inflación, aunque mitigada por el
estancamiento, sigue provocando la licuación de
los salarios y, peor aún, de las jubilaciones y pen-
siones y demás ingresos no sujetos a discusiones
paritarias.

Un escenario electoral revuelto

El pacto de las direcciones del PRO, la UCR y la
Coalición Cívica – habría que decir de los grupos
empresarios Macri,Techint y Clarín- ha provoca-
do un cambio brusco en el escenario electoral. Su

término de unidad es una vieja fórmula “gorila”,
antipopular:“contra el populismo”.
El gobierno K trata de acomodarse a esta situa-
ción, frustrada su pretensión de máxima de ganar
en la primera vuelta electoral con el 40% de los
votos y un 10% por encima del segundo. Esto ha
agudizado los forcejeos entre el kirchnerismo y
sectores del peronismo, dentro del Frente para la
Victoria.
Otros sectores del peronismo, por fuera, trabajan
en dirección de reflotar, como opción, la candida-
tura de Massa.
Tras esta contienda política late la disputa por la
Argentina entre varios imperialismos, sus mono-
polios, y los sectores de burguesía intermediaria y
terratenientes a ellos asociados.Disputa por el re-
parto del saqueo del trabajo y la riqueza nacio-
nales.
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En este sentido, lo novedoso en la última década
es el desbalance producido por los K dentro del
bloque dominante, en beneficio del ascendente
imperialismo chino, y la recuperación de la in-
fluencia del imperialismo ruso. Tras la flamante
alianza opositora late la presencia de otros sec-
tores de ese bloque , en el que es más reconoci-
ble la presencia de los imperialismos “occidenta-
les” (Europa y EE.UU., incluyendo a Japón),
tratando de redefinir las hegemonías en el con-
junto.
El gobierno de los K y estas oposiciones, difieren
en el discurso y en el modo de enfrentar la crisis:
si el de recesión inflacionaria actual, implementa-
do por el gobierno,o el de una devaluación,sea és-
ta más gradual o más abrupta. Pero coinciden en
cuanto a la continuidad del rumbo general de es-
ta política de entrega nacional del patrimonio y la
soberanía nacionales, en continuar pagando la
deuda externa ilegítima y fraudulenta y que el
ajuste, en definitiva, lo pague el pueblo.

Existe una salida popular

Frente a esta alternativa, el crecimiento de las lu-
chas obreras, docentes , campesinas y de los pue-
blos originarios a lo largo del país en el último
período , ha demostrado en las calles la voluntad
popular de golpear la política de ajuste, entrega y
represión del kirchnerismo por izquierda, unién-
dose en multisectoriales en muchas provincias.
Para avanzar por ese rumbo, es necesario hoy
profundizar el camino trazado por el gran paro
nacional del 31/M, impulsando un paro multisec-
torial nacional activo de 36 horas, que permita
torcer el brazo a la política K para resolver la ne-
cesidades más urgentes de nuestro pueblo.

Es posible una salida popular, que termine con el
hambre en 6 meses, cree 3 millones de puestos de
trabajo en 2 años y derrote la inflación, recupe-
rando el patrimonio y la soberanía nacionales.
La conformación del Frente Popular entre el par-
tido Unidad Popular, el Partido del Trabajo y del
Pueblo, Emancipación Sur y Camino de los Li-
bres, al que ya se han sumado diferentes partidos
provinciales, constituye la mejor opción electoral
en esa dirección.Su fortalecimiento nacional y re-
gional es el instrumento político para luchar por
un gobierno y una política que no concilie con la
oligarquía ni se ate a ningún imperialismo.Y va de
la mano de profundizar el camino de desarrollo y
creación de las multisectoriales , de completar la
campaña por la obtención de la personería elec-
toral del PTP en cada provincia, y el fortaleci-
miento del PCR.
Con la inflación y la recesión, producto de la
política kirchnerista, lo mismo que con la de-
pendencia del imperialismo –ahora agravada
con los acuerdos entreguistas suscriptos con
China y Rusia- pierden la clase obrera, el pue-
blo y la producción nacional. Por lo que urge
desplegar las luchas,el paro multisectorial ac-
tivo que ponga freno a esta política y desa-
rrollar una amplia campaña que, peleando vo-
to a voto, sirva al fortalecimiento del Frente
Popular, como herramienta electoral de todos
los sectores patrióticos y democráticos que
pugnan por una opción verdaderamente po-
pular y antiimperialista. ¡Ni amo viejo, ni amo
nuevo.Ningún amo!

1 de abril de 2015
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Cristina Kirchner reafirmando la alianza estratégica e
integral con China en febrero de 2015
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Las represas de Santa Cruz

El plan K era gobernar hasta el 2020, con el
objetivo de consolidar su hegemonía y asentar los
avances del imperialismo chino en la economía
argentina. La derrota electoral en las PASO del
2013 sepultó las aspiraciones a la reelección de
Cristina Fernández de Kirchner. Las elecciones
fueron el 4 de agosto de ese año.El 22 -a dieciocho
días de perderlas- el gobierno forzó la licitación
de dos represas –Pte Kirchner y Gdor Cepernic-
sobre el río Santa Cruz a favor de la empresa
cordobesa Electroingeniería S.A, de Osvaldo

Acosta y Gerardo Ferreyra, con asociación y
financiación china.1

El discurso de la presidenta al día siguiente,en
un acto preparado al efecto de la adjudicación,
ayuda a develar la lógica del grupo K y a no ser
sorprendido por los acontecimientos:

“…aquí estamos ante un emprendimiento, el
más grande nacional en materia hidroeléctrica,
que va a significar agregarle a la matriz
hidroeléctricaun10porcientomásdecapacidad,...
Además del aprovechamiento del embalse para
zonas de riego que tornarán cultivable más de
35.000 hectáreas,...Esto no empieza desde

Septiembre 2014: la primavera
china en Argentina

AArrnnoollddoo  GGóómmeezz
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Desde su instalación como gobierno en Santa Cruz, los Kirchner se

propusieron  formar parte del bloque dominante en la Argentina, y

hegemonizarlo, aprovechando la declinación relativa del imperialismo

yanqui y el vertiginoso ascenso del imperialismo chino. Y, sobre la base

de este objetivo, siempre tuvieron una política,  tanto cuando les tocó

ganar, como en la actualidad, cuando deben retroceder. A la

comprensión de esta lógica, necesaria para entender la construcción de

la hegemonía K  y desenmascarar su impostura de presentarse como

un proyecto “nacional y popular”, aporta este trabajo. 

1- La licitación inicial la había ganado Lázaro Báez, también con asociación y financiación china, pero ya muy cuestionado por
las denuncias de Lanata. También se había presentado un grupo encabezado por Eurnekián y otro por Pescarmona. A la hora de
leer los  pliegos apareció un sobre de Electroingenieria, con una rebaja del precio suficiente para ganar. Para escándalo, sin
embargo, nadie impugnó.



ahora,... este es el tercer proceso licitatorio ...,
pero del 2008 a 2010 (quienes ganaron) no
obtuvieron financiamiento, porque esta obra se
hace con financiamiento totalmente externo, o
sea el Estado argentino se está endeudando,…,
para hacer una obra de infraestructura, de paso
nos sirve para aclarar estas diferencias de
endeudamiento que nosotros consideramos
virtuoso y endeudamiento que no consideramos
tan virtuoso… no estamos de acuerdo en los
endeudamientos para gastos corrientes, porque es
económicamente nocivo, y en caso del Estado,
endeudamiento para pagar deuda anterior porque
estamos siempre en una bicicleta financiera en la
cual hemos vivido años, décadas y décadas en la
República Argentina que condujeron a un mayor
endeudamiento…”                                                                                                                  

“Nuestro río Santa Cruz tiene dos embalses
naturales que son el Lago Viedma y el Lago
Argentino, que tienen su origen además en el
Campo de Hielos Continentales, el caudal del río
es permanente durante los 365 días del año
independientemente del régimen de lluvias, por lo
cual garantiza una afluencia de 1.740 megavatios
durante todo el año... ¿por qué no lo hicimos
antes? ... faltaba algo mucho más simple, mucho
más sencillo, el cable y el enchufe. Uno puede
tener una plancha, ...pero necesita un cable y
necesita un enchufe para que puedan tomar
energía. Teníamos este río pero no teníamos la
línea de alta tensión de 500 que nos conectara
con el país.El consumo energético de la provincia
de Santa Cruz es muy mínimo, es muy chico como
el de cualquier provincia patagónica y por lo tanto
necesitábamos extender la línea de 500 de alta
tensión ... y comenzamos a construirla durante el
gobierno del presidente Néstor Kirchner. La línea
de alta tensión en la República Argentina llegaba
hasta Choele Choel, provincia de Río Negro casi
lindando con la provincia de Buenos Aires. A
partir de la decisión del presidente Kirchner se
construyó la línea de alta tensión para conectar a

toda la Patagonia Sur, esto es Río Negro, Chubut
y Santa Cruz con el resto del país.”

Saliendo de la crisis de 2002, en el año 2005,
la primera gran obra que pudo realizar el gobierno
de NK, fue el interconectado de alta tensión de
Choele-Choel con Puerto Madryn. Aluar era la
beneficiaria inmediata, porque le abarató el costo
de electricidad que es el principal insumo para la
producción de aluminio. La figura de peso en ese
primer gabinete K era Roberto Lavagna, amigo de
Aluar. La obra se adjudicó a Electroingeniería, que
nunca había realizado un trabajo de esa magnitud.
Era “comprensible” que también se hiciera un
favor a gente amiga del presidente. En ese
momento no parecía un dato trascendente, no se
tenía noción de la peligrosidad del “grupo K”.
Pero, con este antecedente y el favor oficial, esta
empresa se adjudicó todas las posteriores
licitaciones del interconectado nacional, con
sobrecostos para el Estado y ganancias fabulosas
de una facturación de más de $6.000 millones.2

Pero mas allá del negocio y el negociado para
los amigos, fue el Estado nacional el que hizo la
inversión en la interconexión nacional de 500 KW.
¿Por qué habiendo realizado toda esta
infraestructura a nuestra costa le cedemos la
construcción de la represa a China? Ellos nos
impondrán las turbinas y los principales insumos,
con ellos la  tecnología, los asesores y el
mantenimiento y con la financiación el control
tarifario, como veremos. 

El curso permanente de agua del Rio Santa
Cruz, que emociona a la Presidenta, sucede desde
tiempos inmemoriales, ¿No hubiera sido  un puntal
de  desarrollo local una red de alcance provincial
con obras de menor volumen y con equilibrio
ecológico? ¿Durante tres gobernaciones no
pudieron encontrarle provecho?¿Ni siquiera
cuando convalidaron la entrega de YPF y recibieron
1.000 millones de dólares? Los proyectos
autosostenidos de  las economías locales y
provinciales para integrarse en base a un desarrollo
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2- Los $6.000 millones se facturaron en un período en  que el dólar estuvo a $3 hasta $5.8. Se finalizaron 1.000 kilómetros de
Línea de Extra Alta tensión desde Choele Choel a Pico Truncado, y se está completando la conexión hasta Río Gallegos, Río
Turbio y El Calafate con otros 1.000 kilómetros incorporando Río Negro, Chubut y Santa Cruz al Sistema Interconectado
Nacional.



pleno y federal están fuera de la lógica del grupo K.
El desarrollo que concibe este grupo es el que
mantiene las deformaciones y mutilaciones de
origen del Estado argentino, eso sí con una nueva
hegemonía. 

Necesitaban del Estado nacional y la asociación
con China como potencia imperialista emergente
para recorrer el trillado camino de la mega obra y
el ducto que transporte las riquezas patagónicas
para el Norte.  Entregamos la energía que tiene
como fuente el flujo permanente del Río Santa
Cruz, a la que el Estado le construyó el cable para
transportarla y le garantiza el mercado para
consumirla, sin medir el impacto ecológico. Así
como en todo el trazado del interconectado de alta
tensión Electroingenieria se adjudicó su
mantenimiento, lo mismo se establece en relación
a las represas. 

"Enchufe y plancha", una imagen sin desperdicio
de lo que es la burguesía intermediaria. Con esta
entrega,  lo fundamental de la energía hidroeléctrica
quedaran en manos de la confluencia de la
empresa de Acosta y Ferreyra con los chinos. Si
uno sigue el curso de los negocios, puede

comprender el curso político y  no subestimar
políticamente a este gobierno cuya audacia se
sustenta en estos negocios.

La financiación

Un día antes de la rúbrica del protocolo (julio
de  2014), el gobierno nacional publicó en el
Boletín Oficial el decreto 1091, firmado por CFK,
por el cual se ratifica el acuerdo de financiamiento
entre el Ministerio de Economía de la Nación y las
entidades bancarias China Development Bank
Corporation, Industrial and Commercial Bank of
China Limited y Bank of China Limited. 

El financiamiento es por 4.714.350.000
dólares, cubre el 100% de la inversión necesaria
para realizar la obra, con una tasa de interés de
Libor + 3,8 %, a 15 años y contempla cinco años
y medio de gracia para el capital, en coincidencia
con el plazo de obra que especifica el pliego de
licitación. Sobre esta base el gobierno y sus
defensores sostienen que el capital financiero
chino es “bueno” ya que “pagaremos luego de
terminadas las represas con la energía que ellas
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Cristina Kirchner cerrando los acuerdos con Xi Jinping, en
Pekín, en febrero de 2015
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produzcan”. En realidad, para empezar, con este
razonamiento  justifican que toda la energía
producida por las turbinas irán a amortizar esta
deuda, con lo cual nuestras tarifas futuras tendrán
el condicionamiento del pago de esta factura,
condicionando la soberanía energética. 

Pero además se oculta que según publicó Letra
P el 25/7/2014: “...El otorgamiento del préstamo
implicará para el Gobierno el pago de un total de
US$ 1.300 millones durante la ejecución de la
obra. Esa suma –que deberá cubrir con recursos
propios– corresponde al costo del seguro que
cobra la aseguradora estatal china Sinosure (US$
500 millones), las comisiones bancarias (US$ 50
millones) y  los intereses de los primeros seis años
(U$ 650 millones)....Junto con el cumplimiento
de un conjunto de requisitos administrativos y
legales...”

Y  según Tiempo Sur, de Río Gallegos el
2/10/2014: “… el 76% del crédito otorgado será
remitido a la Argentina en concepto de
certificaciones de obras y el 24% restante
permanecerá en cuentas orientales que actuarán
como agentes de pago de los proveedores de
maquinarias y otros bienes de capital…”

De los US$ 4.714 millones, el 24% o sea
1.132 millones no saldrán de China, y si bien los
bancos chinos girarán 3.582 millones para
Electroingeniería y Geshouba durante la ejecución
de la obra, en el mismo período percibirán del
Estado argentino seguros e intereses por 1.300
millones. Quiere decir que lo neto que saldrá de
China serán 2.282 millones.  Pero al terminar la
obra aún deberemos pagar el total del capital
4.714 millones y  sus intereses, más del doble de lo
que ellos giraron en dólares y amortizarlo en sólo
10 años con la electricidad generada, sólo posible
con tarifas muy elevadas. ¡¡Este es el capitalismo
bueno chino!! 

Ni siquiera este grado de entrega dió seguridad
a los chinos. Para empezar sobre seguro  Argentina
tiene que abonar la primera cuota de US$ 200
millones del “paquete de gastos operativos,
intereses y seguro” y sobre la acreditación de ese
anticipo se disparará el primer giro del

financiamiento chino que ronda los US$ 250
millones, que se supone sucedió en febrero 2015.
Para rematar, el contrato tiene una cláusula por la
cual cualquier diferencia sería dirimida, en idioma
inglés, en arbitrajes ante la Cámara de Comercio
Internacional, en París y comprometiéndose el
gobierno argentino a que ningún área o ministerio
de la administración opondrá inmunidades
soberanas. 

El gobierno K  pagó al contado  10.000
millones de dólares al FMI, y pagó
escrupulosamente todos los bonos que renegoció
de una deuda ilegitima. Cometió ese crimen contra
los intereses nacionales con el argumento de que
era la forma de liberarnos, o al menos aflojar,  esas
ataduras. ¿Para que?  ¡¡… para poder endeudarnos
con China!!

La herencia: la instalación del grupo K a futuro

Quien gobierne Argentina del 2015 al 2020
pagará US$ 1.300 millones a los bancos chinos,
mientras éstos le girarán a Electroingenieria y
Gezhouba US$ 3.582.887.000,  que manejarán
esta cifra en Argentina. Bastante más que varios
gobiernos provinciales.3

Algunas magnitudes de la obra:
Excavaciones en aluvión por 4.600.000 m3,
Excavaciones en roca por 2.000.000 m3,
Enrocado compactado por 19.496.000 m3,
Hormigón convencional por 1.619.000 m3,
Hormigón para muros 76.000 m3,
Hierro 430.000 tn. 

Sobre las repercusiones en Córdoba publicó
W.Giannonni en La Voz del Interior (7/7/2014):
“...la constructora cordobesa habrá iniciado la
mayor obra pública que encara la Argentina por
su propia cuenta y abrirá la puerta de una larga
huella, en campos como la integración
internacional, la ingeniería, la construcción, la
logística y el ancho mundo de los negocios, con
miles de proveedores girando y cinco mil puestos
laborales directos durante más de un lustro....La
asociación con China Gezhouba y la interrelación
con los bancos de ese país es otra experiencia con

3- Además de manejar ésta cifra en Argentina, simultáneamente tendrán acreditados en China Us$ 1.151millones para
importar insumos.
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pocos antecedentes, salvo el caso de petroleras
locales como Bulgheroni”.

En la misma nota hay un diálogo con Osvaldo
Acosta, presidente de Electroingeniería, de la que
extraemos algunos párrafos:  

“P. Cualquiera que sea el próximo presidente
¿Seguirá por este camino?  

R. Hay cambios que no se pueden volver atrás
porque ya los adoptó la gente. La asignación
universal no va a cambiar, las AFJP no van a
volver, los recursos energéticos van a seguir en
manos del Estado como los tiene el 99 por ciento
de los países del mundo.    

P. ¿Lo conoce a Lázaro Báez? Algunas de las
estancias por inundar con las represas serían de él.

R. Lo vi en Venezuela y nada más. No sé, no
nos consta que haya estancias de él, pero, además,
a esas expropiaciones las realiza la provincia de
Santa Cruz. No lo conozco. Y nunca hemos tenido
ninguna relación empresaria con Báez, nunca
hicimos una UTE ni una obra común. Nada. 

P. Hay posibilidades de que la empresa entre
en el negocio petrolero asociada con capitales
chinos?.

R. No lo descarto porque Argentina tiene la
segunda reserva mundial de gas y la cuarta de
petróleo. Por lo tanto en los próximos 10-15-30
años, ese desarrollo va a ser enorme y como
empresa de ingeniería no podemos descartarlo.
Estamos certificando ahora para ser proveedores
calificados de YPF.”

En el plano laboral

Unos 1.800 millones de dólares está destinado
al pago de mano de obra. El plazo de ejecución es
de 66 meses y generará unos 5.000 puestos de
trabajo directo. La empresa dio a conocer, en un
tríptico que le alcanzó al intendente de El
Calafate, un detalle de lo que sería la ocupación de
la mano de obra a lo largo de los cinco años. 
“Estimativamente será requerido un total de:                                                                             
1.500 carpinteros, 1.000 armadores, 700
albañiles, 250 choferes de camión, 200 soldadores,                                                                                                                                    
400 operadores de equipos viales, grúas y otros, 150
electricistas, 200 montadores, entre otros”.

Desde el Ministerio de Planificación Federal se
comunicó que ya se trabaja en acuerdo entre la

�Ubicación de las
represas Kirchner y
Cepernic en Santa Cruz

�Cristina Kirchner y Xi
Jinping en Pekín

�Trazado del canal
interoceánico que China
está construyendo en
Nicaragua
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UTE y la Nación para generar cursos para
soldadores, conexiones eléctricas y otros oficios
para la capacitación de los aspirantes a ingresar a
la obra. Se realizarán a través de la Fundación
Electroingeniería S.A., a lo que se sumarán
convenios de capacitación con universidades
locales e incluso con instituciones educativas de
nivel medio de las localidades cercanas a las obras.

Sobre las condiciones que ya se estaban
pactando sobre la contratación del personal,
publicó Prensa Libre  Magna Media el
13/11/2014: ”…no permitir radicación de
familias en la zona de las represas donde solo
instalarán gamelas, con un régimen de trabajo
similar al de la UOCRA en las zonas petroleras de
21 días en obra por 7 de descanso, con lo cual la
rotación será importante. 

Todo eso será un movimiento a administrar y
la gente que venga, que será de El Calafate, Río
Gallegos, Río Turbio o Caleta Olivia por mencionar
algunas localidades, determinará un mayor
movimiento en la terminal de ómnibus y en el
aeropuerto… generar un trabajo muy intenso con
todos los actores sociales de Santa Cruz para esta
mega obra… en el caso de El Calafate que deberá
atender a unos 3000 operarios y 2000 en la zona
de Piedra Buena.

“No sólo aspiramos a la toma de gente, sino a
que la mayor cantidad de empresas trabajen
alrededor de una obra que demanda mucha
logística, alimentos, ropa, calzado, guantes y
queremos que la mayor cantidad  de insumos se
puedan adquirir en Santa Cruz, con lo cual es un
emprendimiento que viene a desafiar no sólo al
estamento político sino también a la actividad
privada para que la mayor cantidad de recursos
reciclen en la provincia, todo va a depender de los
empresarios santacruceños… el ingreso de
insumos, toda la parte electromecánica proviene
de China y el puerto que se va a desarrollar es el de
Punta Quilla, una localidad que comenzará a
tener un movimiento importante económico frente
a la gran cantidad de material que es equivalente
al 38% de la obra.”

Los fierros vendrán de China, nos dejarán con
suerte los consumos de la obra civil, con la
demanda de servicios, transportes, catering,
subcontratistas y demás que serán contratadas
por la UTE. Se prepara toda la orquesta de
intermediarios para satisfacer su demanda. Por
ejemplo: con las familias permaneciendo en sus

ciudades de origen y los operarios en gamelas, ya
se sabe que Lázaro Báez, desplazado del juego
grande de ésta licitación, prepara una empresa de
catering para proveer las viandas en las gamelas
que albergarán los 5.000 operarios. En éstas
condiciones el juego, la prostitución y la droga
serán otro negocio. La UTE ganadora tendrá su
oficina administrativa en la localidad de El
Calafate, ” lugar en el mundo” de nuestra
presidenta y lugar de sus hoteles, los gerentes y
jefes de la obra estarán viviendo en la villa
turística, el aeropuerto a usar será el de la ciudad.

Según indicó el referente de Gezhouba,
presente en El Calafate, “los trabajadores de
Santa Cruz tienen la prioridad absoluta” y sólo se
comenzaría a contratar personal de otras
provincias cuando la oferta local “no alcance para
cubrir los puestos necesarios”. Estas fueron las
condiciones al firmar el contrato, habrá que ver si
se cumple o si los chinos avanzan y apoyándose en
el acuerdo comercial marco traen su personal.

Más allá de éstos “avatares” de la dependencia
calculemos las concomitancias políticas que tiene
esta capacidad de contratación de personal y  de
negocios. Entrar con alguna provisión puede ser la
salvación de muchos empresarios. Tanto en las
intendencias de la zona, en Córdoba a través de las
oficinas de Electroingeniería, como a nivel
nacional. 

El paquete de la primavera

Si a la licitación por las represas del 2013
sumamos los convenios ferroviarios, la
profundización de los acuerdos petroleros, la
financiación para construir la  cuarta central
nuclear argentina ya sería un paquete de grandes
magnitudes. Pero si agregamos la construcción de
la base de observaciones espaciales en Neuquén  y
el swap de monedas entre los bancos centrales de
Argentina y China podemos dimensionar la
calidad de lo que se armó entre julio y septiembre
del 2014. 

El acuerdo por las represas que es el más
grande en dólares permite formarnos una idea
económica del conjunto, pero es el swap lo que
afanosamente necesitaba el gobierno argentino
para apalancar su plan hasta las elecciones y es la
base que esconde objetivos militares la que da otra
calidad al desembarco chino. Con el viaje de CFK
a Pekín el paquete se potenció con la aprobación
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parlamentaria del nuevo acuerdo comercial marco
y los convenios agregados en esa ocasión.  

Nada de esto fue flor de un día. Desde la firma
de los acuerdos estratégicos en el año 2004
muchos de estos temas se fueron cocinando y se
fue avanzando en sucesivas e importantes
inversiones. Hace una década China prácticamente
no tenía presencia en Argentina, durante el
gobierno K  se instaló rápidamente como el tercer
inversor extranjero en nuestra economía, su
penetración tuvo una velocidad inusitada
desplazando a potencias con décadas en Argentina.
Hubo varios hitos: la instalación de Noble y puerto
Timbúes, la compra del 50% de BRIDAS por la
CNOCC y del 100% de la OXI por SINOPEC, la
instalación del ICBC  (el banco más grande del
mundo), fueron antecedentes significativos, junto a
sistemáticas inversiones en cada una de las
provincias.  

Pese a la derrota electoral que cerró el camino
a la re-elección, el gobierno K cerró negocios  que
daban continuidad  al poderío económico de su
grupo y a las ataduras con China. Por otro lado y
al mismo tiempo buscó descomprimir su asfixia de

divisas haciendo concesiones al club de Paris, a
Repsol y cediendo porciones  de Vaca Muerta a los
yanquis. El Juez Griesa,  en una situación mundial
en que EEUU, saliendo de su crisis, pugna por
mantener y recuperar posiciones y se tensaban las
contradicciones con China y Rusia, corta
bruscamente la posibilidad de que Occidente
contemporice con  este camino.

En esa circunstancia es que viajan a la
Argentina Xi Ji Ping y Putin. El Gobierno K
escudándose en la consigna “Patria o Buitres”
enfrentó a los yanquis, pero no para defender la
patria, sino para ratificar y acelerar el rumbo de
cambio de dependencia y firma acuerdos,
principalmente con China y en menor escala pero
no menos significativos con Rusia. Con la visita se
dio forma a este paquete y en el viaje en septiembre
de De Vido, Kiciloff y Galuccio a Pekín fue cuando
se sellaron los acuerdos en firme y la letra chica.

Este paquete es un salto cualitativo para atar
nuestra patria a la dependencia de China, siendo
este último elemento la fuente esencial de la
disputa y de la guerra entre “los de arriba” que
vive nuestra patria.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y Axel Kicillof en Pekín en febreo de 2015.
Para el gobierno K el acuerdo de monedas (SWAP) era lo superlativo del
paquete de acuerdos



Viajes de Setiembre, el paquete 
y la letra chica

Ver la letra final de esos acuerdos permite
calar la perfidia china y la estupidez de calificar en
los discursos de bienvenida a Xi Ji Ping  como el
“capitalismo bueno”. 

Informaba Darío Gannio en BAE Negocios el
2/9/2014:  “El Gobierno terminará de dar forma
hoy en China a los préstamos que ese país
otorgará a la Argentina para la construcción de
una central nuclear, al tiempo que pondrá la firma
final para los contratos de dos represas
hidroeléctricas y del ferrocarril Belgrano Cargas,
que ya estaban pactadas. Además, espera recibir
el apoyo explícito de los representantes de la
potencia asiática contra los fondos buitre y el
sistema judicial de Estados Unidos, para lo que
envió a los ministros de Economía, Axel Kicillof y
de Planificación, Julio De Vido, y al director de la
petrolera YPF, Miguel Galuccio.

Desde el Palacio de Hacienda aseguran que el
traslado de Kicillof, que duró más de 24 horas, ya
estaba previsto…Sin embargo, allegados a él
aseguran que el economista también visitó China
para asegurar buenas condiciones de las
operaciones luego de que la flamante calificadora
de riesgo de ese país bajó la nota de Argentina
hace pocos meses, y después del default que
estableció más requisitos para liberar el dinero.”

En el contexto de esta presión se agregaron
negocios para completar el paquete y  la letra
chica a cada contrato.

Acuerdos ferroviarios

La soja, la harina de soja, el aceite de soja y el
biocombustible se derraman por las barrancas del
Paraná hacia el Atlántico. El proyecto de
reactivación del Belgrano Cargas, y la construcción
de los pasos concomitantes por la cordillera de los
Andes fueron un objetivo planteado desde el 2004
por China para derramar nuestras llanuras y
nuestras minas por el Pacífico. El kirchnerismo,
para mantener la hegemonía y el control del
gobierno, tuvo que tener en cuenta los intereses del
complejo automotor que hoy predominan
ampliamente en el transporte argentino. Es
necesario analizar qué ramales del Belgrano se
reactivarán con los acuerdos ahora firmados, qué
intereses contempla y qué incidencia tendrán en la

estructura de transportes nacional. 
El acuerdo es por  2.470 millones de dólares,

financiados por bancos chinos. La mitad son
insumos a comprar en China y la otra mitad se
irán entregando según certificaciones de obras,
que tercerizará y adjudicará el Ministerio del
Interior y Transporte. Este acuerdo sustentará la
campaña de Randazzo, tanto por la proyección
que dé a las obras, como el poder de contratación
que tendrá para adjudicar obras. 

En su momento el Estado  empujó en Córdoba
la industria aeronáutica, ferroviaria y fue el origen
de la automotriz. Hoy todas las terminales
automotrices están en manos extranjeras, la
producción tuvo una caída del 20%, que las
terminales descargaron sobre los obreros y las
proveedoras nacionales. La industria aeronáutica
no levanta vuelo y la ferroviaria está desmantelada.
Por este acuerdo se van a importar 3.200 vagones
por un valor de 428 millones de dólares ¿Cuántos
puestos de trabajo se podrían recrear inyectándole
estos fondos a industrias argentinas o
reorganizando empresas estatales en vez de
pagárselo a los chinos?

Otro ejemplo: El grupo Astori instalará una
nueva planta para la fabricación de durmientes de
hormigón en el barrio Palmar del este cordobés
para abastecer (en parte) los ramales de Mar del
Plata y Rosario que construirá la Administración
de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), se
incorporarán 80 nuevos operarios y se construirán
20.000 unidades por mes. Por el acuerdo firmado
en setiembre se importarán de China 2.776.940
durmientes. Si el Estado los fabricase en Argentina
partiendo de la productividad de Astori, daría
trabajo por un año a 920 operarios.

Otro  detalle: se comprarán U$ 46 millones en
fijación de los durmientes. U$ 46 millones en
clavos. Más de un par de fábricas nacionales de
bulones podrían sobrevivir un buen tiempo con
esos dólares.

Así como los ingleses y franceses -para
diferenciar zonas de influencia- marcaron nuestra
geografía con sus diferentes trochas, ahora
empezará a quedar marcada con una nueva
cicatriz: la trocha china. 

Acuerdos petroleros

Decía Leandro Renou en Tiempo Argentino:
“En las últimas horas, hasta fuentes vinculadas a
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los gobernadores de la Organización Federal de
Estado Productores de Hidrocarburos (Ofephi) se
entusiasmaron con reuniones potenciales en China
y con los resultados de Malasia. Los jefes políticos
de las provincias petroleras ya cerraron filas
detrás de nuevo texto con modificaciones que el
gobierno nacional hizo sobre la Ley de
Hidrocarburos. Creen que es clave para atraer
inversiones y dólares frescos en un contexto
complejo para el ingreso de capitales.

Es que la nueva normativa favorece el ingreso
directo de privados sin pasar por un esquema
asociativo con las estatales de energía de las
provincias. Si bien Galuccio fue uno de los
artífices de esta norma potencial, el ministro De
Vido ha sido el que políticamente manejó esta
semana la pax romana con los gobernadores,
sobre todo con el chubutense Martín Buzzi. Por
esta razón, desde las provincias consideran que el
jefe de Planificación será clave en las reuniones
que existan con empresas petroleras en China,
país en el que mantiene vínculos de larga data”.

En marzo de 2014 el corresponsal de Clarín se
entrevistó en París con De Margerie, presidente
mundial de la TOTAL, la  principal petrolera
francesa y una de las grandes productoras de gas
en Argentina en los yacimientos de Tierra del

Fuego. De Margerie -que se había visto con CFK
en  París y había hablado de la participación de
TOTAL en Vaca Muerta- manifestó al respecto:
“…Yo llevé el tema. Hay que disminuir los costos
de explotación en todo el mundo son altísimos…Es
necesario que las compañias aprendan a trabajar
en conjunto…Si no, no llegamos…Hay que hacer
esfuerzos y saber trabajar en parteneriado…”  ¿Y
con los chinos interesados en Vaca Muerta?,  quizo
saber Clarín: “Los chinos son nuestros socios en el
mundo…En lo que concierne al off shore y
Neuquén ellos tienen mucho conocimiento…”

Sobre lo que se avanzó en septiembre al
respecto se conoce poco. Estos acuerdos quedaron
bastante silenciados. La que trascendió fue la
reunión entre  M. Galuccio y el titular de Sinopec,
con la que YPF rubricó la extensión del acuerdo de
operación conjunta hasta 2027 del área
hidrocarburífera La Ventana, en la provincia de
Mendoza. Es semejante al acuerdo que se firmó
con Chevron. Todo indica que es con SINOPEC
con quien se vienen una serie de acuerdos. Hay que
tener en cuenta que la otra gran cuenca mundial
de shale oil es china y que no han desarrollado su
explotación, por lo que ellos tienen interés en
experimentar y tomar este desarrollo.
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Gerardo Ferreyra, dueño de Electroinge-

nieria junto a Acosta, señaló en declaracio-

nes a Télam: “hubo una demora de cerca de

60 días en el primer desembolso, producto

de los fallos del juez (Thomas) Griesa que

habilitaron que se pudieran embargar bie-

nes, por lo cual hubo que abrir cuentas en

Hong Kong para que el dinero venga desde

allí”. “De todas formas, durante el mes de

enero deberían empezar a construirse las

represas”, subrayó.

“Se especifica tasa de interés prevista

de Libor+ 3,8 por ciento. Con un costo del

seguro del crédito de 7,1 % del financia-

miento, el que estará provisto por Sinosure,

la Compañía de Seguros de Crédito a la ex-

portación de China”. Publicaba La Opinión

Austral.

Agregado a la financiación de las represas 



La cuarta central nuclear

La cuarta central nuclear argentina no estaba
confirmada previamente. Rusia era la interesada
en este negocio y lo señaló Putin en el viaje de
julio. Todo indica que la presión China tuvo más
efecto que la rusa apareciendo la firma y los
créditos para el acuerdo en setiembre. El contrato
es similar al de la construcción de las represas
hidroeléctricas. Antes de finalizar septiembre Julio
De Vido se volvió reunir en Viena con Lu Hiaxang,
presidente de la empresa china y avanzó en este
contrato. 

Nucleoeléctrica Argentina S.A., dentro de la
esfera de Planificación Federal, será la empresa
nacional responsable del proyecto, asume el rol de
diseñador, constructor y operador de la futura
central, con la tecnología que maneja como
resultado de la Central Embalse. Pero la
Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC)
será responsable de asistir a Nucleoeléctrica
proveyendo bienes y servicios de origen chino
para llevar a cabo el proyecto. 

Observatorio de Neuquén

Se construye en Neuquén una base de
observación espacial. Esta construcción lleva en su
ejecución cerca de dos años, pero sólo con un
acuerdo con la gobernación. Parte del paquete fue
darle entidad nacional. Luego del viaje surgió el
apuro del gobierno nacional para dar el necesario
acuerdo parlamentario, dadas las implicancias de
soberanía que contiene tamaña entrega. En
setiembre se difunde que  cedemos a las 200 has
en las que se está ejecutando la obra, inmunidad
diplomática en las que los chinos trabajarán con y
bajo dirección de su propio personal. La cesión de
uso de la base es por 50 años con excepción
impositiva 

No es sólo ni principalmente un problema
económico, ya que el costo es de unos 230 millones
de dólares. El tema tiene importancia desde el
punto de vista militar y se pretende ocultarlo
dentro del paquete de la serie de acuerdos
comerciales y científicos. 

El acuerdo que terminó de rubricar Cristina
con Xi Jinping establece que la planta sea
controlada por Satelite Launchj and Tracking
Control General (CLTC), entidad que depende del
Departamento General de Armamento y de la

Comisión Central Militar del Ejército Popular de
Liberación de China. Las observaciones sobre la
luna y los satélites implica antenas también
operativas para operaciones de defensa de alerta
temprana de misiles.

Cuando el mundo va desplazando su centro
económico, comercial y de disputa estratégica de
Occidente a Oriente -lo que replantea la importancia
militar de Malvinas por el pasaje entre el Atlántico
y el Pacífico-, cuando se incrementa la disputa
mundial y se hacen hipótesis de conflictos ajenos -
lo que hace que los ingleses y la OTAN refuercen la
base militar que han instalado en nuestras islas
Malvinas-, en esas coordenadas China plantea
construir esta base de observación. 

Ceder territorio para asentar una base
extranjera es una cesión de soberanía que nunca la
Argentina hizo. Ahora, el aventurerismo K para
asegurar la continuidad de su proyecto político lo
hace, metiéndonos en un tablero que nosotros no
manejamos ni sabemos que consecuencias tendrá.
Eso sí: a la Argentina se le permitirá el uso del
observatorio durante 2 horas 20 minutos por día.

Otros Acuerdos

También se firmaron contratos sobre buques
(dragas) por US$ 423 millones. Los chinos vienen
invirtiendo en los puertos del Paraná y en la
hidrovía, y avanzan  en este camino. Habría que
estudiar la incidencia del megaproyecto del canal
de Nicaragua, que se proponen terminar en cinco
años, en el trasporte comercial mundial y sus rutas.  

Y también el Gobernador Urribarri sumó al
paquete el proyecto de riego en Entre Rios por U$
S430 millones, y  trasformar a Ibicuy en un puerto
de aguas profundas, cuyas implicancias y
consecuencias es necesario abordar. 

SWAP, el moño que cerró el paquete

Decía Martin Dinatale en La Nación del 27 de
septiembre de 2014: “En las últimas semanas, el
Gobierno avanzó en varios frentes para reforzar
acuerdos comerciales, nucleares, energéticos y de
defensa con Pekín y Moscú, en una abierta
confrontación con el poder geopolítico de Estados
Unidos, Israel y sus aliados europeos…también
encajó un nuevo acercamiento con Irán por la
causa AMIA”. Agregando que un alto funcionario
del gobierno comentó a La Nación: “China es el
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único país que hoy nos puede garantizar fondos
líquidos y garantía de proyectos a largo plazo”.

Por ello el Gobierno había forzado a que una
sesión de la Cámara de diputados de fines de julio
diera sanción definitiva a un proyecto de Ley que
otorga inmunidad de jurisdicción y de ejecución a
los bancos centrales extranjeros ante los tribunales
argentinos. La única aplicación práctica de esta
Ley tenía que ver con China y el swap que
acordaría la presidenta con Xi Ji Ping en su visita
al país, inmediatamente después del fallo de
Griessa y la justicia yanqui.

La financiación de la construcción de las
represas garantiza el poderío de Electroingeniería
presente y  futuro y la injerencia china en la
energía hidroeléctrica; los créditos para los
ferrocarriles destraban uno de los grandes déficits
operativos del gobierno, apuntala la campaña de
Randazzo y permite a los chinos entrar a lo grande
en el trasporte ferroviario. Pero no resuelven tener
divisas de libre disponibilidad. 

El Swap es un acuerdo de monedas, por el
cual los dos bancos centrales dejan abierta una
cuenta, en la cual la otra parte tiene disponibles
créditos tipo descubierto en la moneda del país,
nosotros en yuanes y ellos en pesos, en éste caso
por hasta el equivalente de 11 mil millones de
dólares, a un año de plazo, por el que se pagará un
interés del 6% anual. El acuerdo es válido por tres
años. 

Para el Gobierno era lo superlativo del paquete.
Pero podía complicarse por la declaración de
default de las propias agencias chinas.

Como ya citamos: “… allegados  aseguran que
el economista -(por Kicillof)- también visitó China
para asegurar buenas condiciones de las
operaciones luego de que la flamante calificadora
de riesgo de ese país bajó la nota de Argentina
hace pocos meses, y después del default que
estableció más requisitos para liberar el dinero”.
Dario Gannio en BAE Negocios (2/9/2014)

El gobierno estaba complicado en sus cuentas
y podía sufrir una nueva corrida contra el peso que

lo obligara a devaluar. Necesariamente fue este el
tema que cerró toda la negociación dando
satisfacción a las necesidades políticas del
gobierno argentino y a las aspiraciones  imperiales
chinas. La Patria y el interés nacional quedaron
inmolados sin misericordia y silenciosamente. Los
funcionarios, luego de firmar tamaños acuerdos,
volvieron al país haciéndose los distraídos.
Algunos, viendo las dificultades que se generaban
al declarar el default las agencias chinas, dieron
por fracasadas las negociaciones, subestimando el
empalme del kirchnerismo con los chinos.  Pero lo
real es que el gobierno -con el respaldo de estos
acuerdos- sorteó la tormenta financiera que
amenazaba sus planes. Claro que esto agudizaría
la disputa interimperialista en la Argentina. 

El 30 de octubre se ejecutó el primer tramo del
swap por el equivalente a 814 millones de dólares
y el 17 de noviembre otro por 500 millones,
mostrando el respaldo financiero chino, lo que
facilitaría otras negociaciones. Así, las grandes
exportadoras de cereales adelantaron  varios miles
de millones de sus operaciones y las telefónicas,
sobre la base de quedarse con el negocio de los 4G,
licitaron espacios que implican sucesivos ingresos
por cerca de dos mil millones a las reservas. El
tercer tramo del swap fue el 11 de diciembre por
un equivalente a mil millones de dólares. De este
modo cerraron  el año sin corrida y engordando
algo las reservas. 4

Algo sobre la perspectiva

Nuestra agroindustria, particularmente soja,
su harina y su aceite, deja un superávit de más de
20.000 millones de dólares anuales. Por el
contrario, la matriz dependiente de nuestra
industria se muestra en su carácter deficitario. La
automotriz, en unos US$ 6.000 millones (que van
a parar a los países de las casa matrices de
nuestras terminales europeas y yanquis, vía Brasil
en muchos casos); la electrónica, que  genera una
sangría de la misma magnitud que hoy va a parar

4- Los movimientos del swap se deben cancelar en un año, era lógico que trataran de usarlo lo menos posible hasta el 10-12-
2014, dejándolo como la carta de reserva en su último año de gobierno y dejándole el paquete de su cancelación al próximo
turno.



24 / PolíticayTeoría

principalmente a China: Además debemos sumar
un déficit energético también de esa magnitud.
China es uno de nuestros grandes compradores de
soja y anteriormente de su aceite. Este último hoy
va a terceros mercados, pero puede terminar en
China. 

El cacareo K sobre la sustitución de
importaciones tuvo un curso principal: restringir
las importaciones yanquis y europeas y alimentar
las importaciones chinas.5 En 2003 la Argentina
exportaba a China por US$. 2.478 e importaba
por US$ 720. En 2013 exportamos por US$
5.985 e importamos por US$ 11.362, con un
déficit comercial de US$ 5.377.

En el 2015 el gobierno tiene compromisos de
pago de deuda del sector público nacional por US$
11.900 millones, con una balanza comercial
decreciente, que si en 2014 dio superávit tuvo que
ver con un retraso en el pago de importaciones por
cerca de US$ 5.000 millones. Lo que se reflejó en
el conflicto con las terminales automotrices y
coadyuvó al freno recesivo.  Si bien en el 2015
tendrá el alivio del precio más barato de los
hidrocarburos que importamos, y  habrá una
cosecha record de soja, la caída de su precio
incidirá con un peso negativo superior a los demás
factores, por su peso casi excluyente en las
exportaciones.  

El swap entonces adquiere una gran
importancia. Sus tramos pueden quedar en reserva
o se pueden afectar a las importaciones chinas,
dejando libres dólares de nuestras exportaciones a
otros países. Por ejemplo, en  2014 el superávit de
nuestro comercio internacional total fue de US$
7.000 millones. Si se hubiera dispuesto del swap y
con ellos cubierto el déficit que tenemos con China,
hubieran sobrado 12.000 millones de dólares.
Claro que con  una deuda con el Banco Central de
China por el equivalente a estos 5.000 millones de
dólares en yuanes, a pagar al año próximo. 

El Gobierno se siente con cierta tranquilidad y
no hay corrida, pues queda disponible del swap el
equivalente a US$ 8.700 millones en yuanes, que
en caso de necesidad se pueden ejecutar durante el

año 2015. Sobre esta base, y los ingresos de las
inversiones chinas acordadas, el propósito del
gobierno es conseguir algún otro nicho de
endeudamiento que le permita distender las
importaciones antes de las elecciones, buscando
una reactivación dentro de la dependencia. Esto le
esta resultando difícil y cada intento de emisión del
tesoro es jaqueado desde el juzgado de Griesa. El
swap y la confrontación con los buitres refuerza la
tendencia del gobierno a sustituir importaciones
de otro origen por las chinas. Diríamos que por
vocación y por necesidad. 

Algo sobre el viaje de Cristina en febrero

El acuerdo comercial marco que tuvo
aprobación parlamentaria estuvo en el centro del
viaje de CFK en febrero de 2015. Este acuerdo
abre la posibilidad de nuevos contratos, que se
perfilan aún más entreguistas, con el artículo 5º -
que posibilita las adjudicaciones directas en caso
de financiación completa de los chinos- y el 6º -que
posibilita la incorporación de personal chino-.

El ministro de Planificación se reunió el 8 de
enero de 2015 con el embajador de China en
Argentina: Yan Wanming, un cuadro de alto nivel
en el aparato del PC Chino. Según se comunicó, la
reunión fue para analizar los temas que la
Presidenta trataría en su viaje a Pekín de febrero
2015. Los principales puntos: “Los sectores
nuclear, aeroespacial, eléctrico y de
comunicaciones”. La Nación señala que  la
prioridad de la presidenta  será conseguir dólares
para las obras, pero principalmente para blindarse
durante un año electoral en el que enfrentará la
presión de los llamados fondos buitres.  

Con CFK en Pekín se firmaron otros 15
convenios generales agregados a los 18 firmados
en julio. En concreto al paquete de setiembre se
agregó Atucha 4 con un financiamiento de US$
7.000 millones, pero en éste caso es directamente
una compra llave en mano de una central
absolutamente diseñada y fabricada en China. 

La energía es una de las llaves de la soberanía

5- Se concretó nítidamente en la electrónica. No se  puede concretar en la industria automotriz por la historia de los otros
imperialismos en esta rama y por el escaso desarrollo chino.
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de cualquier país y es uno de los objetivos más
preciados por los chinos en su estrategia de
expansión y dominación. Ya son el principal grupo
extranjero en el petróleo argentino.  Y el empalme
de Electroingenieria -con su mantenimiento de las
principales redes de alta tensión- y los chinos en la
construcción y mantenimiento de las represas me
lleva a afirmar que serán el grupo mas importante
en la energía hidroeléctrica. Además, con la
entrega de Atucha 3 y Atucha 4 los chinos pasarán
a tener  una injerencia principal en la energía
atómica argentina.

También se acordó financiación por US$
2.500 millones para otros proyectos “prioritarios”,
que no conocemos. Se comenzó a hablar ahora de
la posibilidad de una fuerte compra de materiales
bélicos, incluyendo aviones de guerra. Pero este
viaje sobre todo tuvo el marco del acuerdo
comercial de Estado a Estado, firmado por el
Ejecutivo y que logró la aprobación
parlamentaria.6

Hubo muchos pronunciamientos contra “El
Acuerdo”. Los diputados de la Unidad Popular
votaron en contra; desde Proyecto Sur Pino
Solanas y Alcira Argumedo hicieron una fuerte
denuncia de su carácter entreguista, lo mismo
Sabalza desde el Partido Socialista; también las
entidades empresarias. Se realizó por primera vez
un acto de repudio frente a la base de Neuquén y

la CCC realizó una jornada nacional con
movilización en la CABA de denuncia del conjunto
de los acuerdos.  Es posible lograr su derogación
en la medida que estos pronunciamientos se
trasformen en una campaña y se  masifiquen y
generalicen. Su derogación no anularía los
contratos y créditos ya en ejecución, pero impediría
que se agraven los términos de lo ya firmado, por
ejemplo con la introducción de personal chino. 

Todo lleva a una agudización feroz de la
disputa interimperialista en nuestra patria, lo que
genera grandes posibilidades y grandes peligros. Es
decisivo que la lucha obrera campesina y popular
comenzando con un paro general activo le tuerza
el brazo a la política K de ajuste recesivo e
inflacionario contra el pueblo, y que el PCR junto a
los compañeros del PTP y las fuerzas aliadas
logremos  instalar  el Frente Popular con
propuestas de carácter antiimperialistas y
nacionales, para sepultar el chantaje de los buitres
yanquis y frene el expansionismo chino en
Argentina. Será el proceso antiimperialista y
revolucionario el que mas temprano que tarde
romperá definitivamente estos contratos y estas
dependencias que nos oprimen y esclavizan.

Más que nunca las reivindicaciones obreras,
campesinas y populares van unidas a la
determinación de que en la Argentina: ni amo viejo
ni amo nuevo, ningún amo.

6- Este punto fue objetado por los sindicatos por lo que se agregó un pronunciamiento parlamentario recomendando  no
aplicarla, pero es un pronunciamiento formal ya que la atribución del parlamento es sólo aprobar o rechazar lo ya firmado por el
ejecutivo y el parlamento aprobó, por lo tanto el agregado es sólo una recomendación, el ejecutivo queda con las manos libres
para ejecutarlo como le parezca.



YPF debe volver a ser una empresa 100% estatal
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El petróleo y el gas

El petróleo y gas aparece en un proceso
geológico de millones de años Este proceso
requiere:

1) una roca “madre” o generadora de petróleo
con mucho material de origen orgánico.
2) una roca reservorio a donde el petróleo
pueda fluir.
3) una “trampa” de la roca reservorio, en
donde el petróleo se acumule y pueda extraerse
por medio de perforaciones de pozos.

Desde los primeros pozos petroleros modernos
perforados a fines del siglo XIX hasta nuestros
días, el éxito económico de la industria petrolera se
debe a la capacidad de extracción de una forma de

energía que se encuentra en estas “trampas”. Esta
energía, en forma de líquido (petróleo) y gas,
resulta económicamente muy competitiva puesto
que su extracción, transporte y procesamiento son
relativamente simples para la industria, incluso
para aquella que estaba disponible en el siglo
pasado.

Además, este éxito se debió a la importancia
que paso a tener, desde inicios del siglo XX hasta
nuestros días,  tanto los automóviles así también
como el transporte automotor, el marino y el
aéreo.

El proceso geológico que da lugar a la
generación y entrampamiento de petróleo solo se
puede dar en determinados lugares denominados
como cuencas sedimentarias.  Algunas de estas
cuencas resultan productivas y otras no. Hay

Vaca Muerta: un recurso
nacional  y estratégico  
EEsstteebbaann  RRoommaaggnnoollii  yy  MMaarrttíínn  GGuuttiieerrrreezz
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En estos últimos años se abrió un debate en Argentina a partir de la

parcial estatización de YPF, el déficit energético y la potencialidad de

los reservorios de gas y petróleo no convencional en las arcillas de

Vaca Muerta en Neuquén. Un debate más amplio es aquel  que se da

acerca de la importancia estratégica de los hidrocarburos, la soberanía

de los mismos, la renta petrolera y las cuestiones ambientales que

involucran. En este artículo se pretende aportar un punto de vista

acerca del surgimiento de un recurso hidrocarburífero como es la

formación Vaca Muerta y la importancia del mismo en el contexto

actual, y sobre todo, una perspectiva acerca de las implicancia que este

tiene  en relación a las necesidades nacionales futuras.



determinados lugares en el mundo en donde se
concentran mayormente este tipo de sistemas ya
que de los 33.000 yacimientos de petróleo en
explotación en el mundo, hay 30 que son
responsables del 50% de la producción mundial.   

Dentro de las cuencas productoras, (que
pueden abarcar superficies del tamaño de una
provincia) las “trampas” propiamente dichas, de
donde se extrae el petróleo, representan una
fracción mucho más pequeña. Estas trampas, que
tienen tamaños que van  de 1 a 30 kilómetros
cuadrados, se encuentran dispersas a lo largo de la
cuenca.

La industria del petróleo convencional

La industria del petróleo convencional se
ocupa justamente en encontrar esas trampas,
perforarlas y extraer el petróleo y el gas. La clave
de esta industria, en su aspecto técnico, pasa
principalmente por encontrar estas acumulaciones,
ya que esta actividad, la exploración, implica el
mayor riesgo, y en general la extracción posterior
del petróleo resulta económica. Corrientemente, a
esta actividad económica se la llama extractiva
como a la minería. Se lo llama así por sus
diferencias con la industria más clásica. 

Por otro lado, el negocio del petróleo
convencional  y su gran éxito, está ligado a la

soberanía del subsuelo, al acceso al mismo y a la
concesión, por parte del estado, de áreas específicas
a empresas petroleras por largos períodos. Es el
primer paso al negocio y el principal activo de las
petroleras. Es en este aspecto del negocio donde
tienen importancia las leyes, la política, las
guerras,  los golpes de estados, la corrupción etc.

En este contexto técnico-político-militar se
fueros fraguando las grandes corporaciones
imperialistas petroleras como  Standard Oil,
SHELL,  TOTAL, EXON, TEXACO, CHEVRON,
LUKOIL, REFNOF, CNOOC y tantas más. También
se forjaron en contradicción con estas últimas
importantes empresas Petroleras estatales-
nacionales como la histórica Yacimientos
Petrolíferos Fiscales en su periodo Nacional.

Históricamente, se fueron desarrollando
primero los yacimientos más accesibles y
económicos. Pero siendo el petróleo un recurso no
renovable los yacimientos en explotación presentan
una declinación natural en su producción, que
requiere el descubrimiento de nuevos yacimientos
para sostener la demanda mundial. En general
estos yacimientos son cada vez más difíciles de
explotar. Además hay regiones en el mundo que
por distintas disputas interimperialistas, o luchas
nacionales, no se encuentran desarrolladas en su
total potencial.
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El petróleo y gas no convencional

Ante las dificultades crecientes de acceder a un
recurso no renovable como es el petróleo
convencional, se fueron experimentando otras
técnicas de explotación para desarrollar distintos
tipos de yacimientos considerados previamente
como de grandes dificultades técnicas y/o
económicos  (Arenas Bituminosas, Off-shore
profundo, petróleos extra pesados, tigh gas, gas de
carbón, shale gas, shale oil, gas de los hidratos).
Todas estas técnicas implican un costo de
extracción mucho más alto con respecto al
petróleo convencional.

A mediados de los ’70 EEUU  inició la
experimentación subsidiada de la producción de
hidrocarburos en las rocas. Al final de la década
del ’90, con la incorporación de la técnica de
fracturación hidráulica masiva y perforación de
pozos horizontales multifracturados, se inició la
producción comercial de los yacimientos de shale
gas en este país. Más adelante, a partir del 2005
se pusieron también en producción comercial los
yacimientos de shale oil.

Esta técnica consiste en extraer el petróleo y
gas no del reservorio que se encuentra en la
“trampa” como en el petróleo convencional, sino
del que todavía se encuentra dentro de la roca
madre misma. Esta roca madre tiene una muy
baja porosidad, y especialmente una muy baja
permeabilidad, es decir que es muy difícil extraer el
gas o petróleo de ella. Solo se logran producciones
comerciales si se la fractura masivamente. Estas
fracturas hidráulicas se realizan inyectando, desde
el pozo mismo, fluidos a la roca ocasionándose  así
la ruptura de la misma (fracturas) alrededor del
pozo a las profundidades en que se encuentran los
hidrocarburos.  Estas fracturas se  extienden en el
entorno del pozo dependiendo del diseño, desde
pocos centímetros (en aplicaciones de pozos
convencionales) hasta más de 100 metros del pozo
en los no convencionales.

Estos pozos de shale gas/oil resultan mucho
más caros que los convencionales y su productividad
es mucho menor. Por ejemplo un pozo de shale gas
en la formación Vaca Muerta (en Argentina),
puede costar  entre 5 y 8 veces más  y acumular
una producción 5 veces menor que uno
convencional.

Las roca madre, de donde se extrae el petróleo

y el gas no convencional,  a diferencia de las
“trampas”, se encuentran distribuidas a lo largo
de grandes extensiones (casi toda la cuenca). El
desafío no es entonces encontrar la acumulación
del hidrocarburo, como en el petróleo convencional,
sino en poder extraerlo en forma económica con
técnicas complejas como las fracturas hidráulicas
masivas y los pozos horizontales.

Debido a  la gran extensión que ocupan las
rocas generadoras (roca madre) en una cuenca,
los volúmenes de hidrocarburos potenciales
esperados son muy grandes. Estos volúmenes en
principio son recursos potenciales  solamente, y
para que estos sean considerados reservas  se debe
probar a través de la producción prolongada, que
es posible extrae este hidrocarburo
económicamente.

Shale gas y Shale Oil en EE.UU.

A partir del alza de los precios del gas que se
inicia alrededor del 2005,  en EE.UU., se produjo
un gran desarrollo de la producción de shale gas,
llegando a una producción de 900 millones de
metros cúbicos al día en el año 2014 (más de 7
veces la  producción total de Argentina). Esta
producción equivale a aproximadamente el 30%
de su producción total de EE.UU., pero con una
enorme inversión asociada (1500 equipos de
perforación y más de 30000 pozos al año). El
éxito en la producción de shale  gas trajo consigo
el éxito en la producción de petróleo o shale oil
incrementando así en 4 millones de barriles diarios
su producción desde 2008. De esta manera,
EEUU pasó a ser en el año 2014 en el principal
productor de hidrocarburos líquidos del mundo,
reduciendo las importaciones de petróleo en un
30%, y con posibilidades de llegar al
autoabastecimiento hacia el 2020 si este
crecimiento continua. Como se  menciona  arriba
tuvo mucha importancia en este desarrollo
técnico-económico, el  incremento del precio
internacional del petróleo en el período 2005-
2014, ya que el petróleo del shale tiene costos más
elevados que el convencional.

EE.UU., apoyado por su gran capacidad
industrial y un enorme mercado de capitales, pudo
desarrollar un sistema de producción con procesos
y operaciones similares a una fábrica industrial,
reduciendo así los tiempos y los costos de la
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operación.  Estas condiciones no son fácilmente
replicables en otros países del mundo, y a pesar de
que se encuentran condiciones geológicas similares
en muchas cuencas del mundo, el desarrollo
comercial del shale gas/oil solamente se ha
producido en EEUU y en menor medida en
Canadá.

La formación Vaca Muerta 

La formación geológica Vaca Muerta es la
“roca madre” que genero gran parte del gas y
petróleo de los yacimientos convencionales de la
cuenca Neuquina en Argentina. Se extiende en una
superficie muy grande de alrededor de 30000 km2
principalmente en las provincias de Neuquén, Rio
Negro  y Mendoza. Esta cuenca geológica,
descubierta entre otros por José Ave Llallemant1

a fines del siglo XIX, tiene una larga historia de
exploración y explotación de yacimientos
convencionales. Además,  por sus características
geológicas, la cuenca neuquina tiene un gran
potencial para la producción de gas y petróleo no
convencional.

Muchos años  de exploración petrolera en la
cuenca neuquina han demostrado que la formación
Vaca Muerta tiene todas las características
geológicas y geoquímicas para ser un buen
productor de shale-gas y shale-oil. Desde décadas
atrás se han venido produciendo volúmenes
pequeños de petróleo y gas en estas rocass, con y
sin fracturas hidraulicas. En los últimos años se
vienen realizando proyectos de más importancia
orientados técnicamente a la producción no
convencional por medio de fracturas masivas en
pozos verticales y horizontales.

En la actualidad se producen alrededor de
30000 barriles equivalentes de petróleo por día de
la formación Vaca Muerta, a través de alrededor
de 320 pozos perforados desde 2011. Por su
potencial para producir hidrocarburos no
convencionales, esta formación están considerada
como parte del grupo de los principales recursos
de shale-oil y shale-gas del mundo.

YPF y Las Corporaciones 
Petroleras Imperialistas

Es necesario mencionar aquí dos aspectos
importantes de la producción actual de Vaca
Muerta:

1- La gran mayoría de los proyectos que se
llevan a cabo actualmente no son económicos.
Solamente lo son algunos pozos aislados. Es
decir, que dada la complejidad de la técnica de
extracción y los costos industriales que estos
implican;  la producción que estos pozos
pueden acumular a lo largo de su vida útil no
paga la inversión realizada en la perforación,
las fracturas hidráulicas y las operaciones de
producción.
2- El tipo de empresas que realizan la
producción no convencional. Hay una cantidad
de empresas que tienen proyectos en Vaca
Muerta, como  YPF, Chevron, CNOOC, Total,
Shell, Exxon, Panamerican Energy,
Wintershall, Pluspetrol y otras.

Son grandes empresas petroleras, algunas son
filiales de corporaciones imperialistas. Otras, como
YPF, que es una sociedad anónima con 51% del
estado y el 49% en manos de inversionistas
internacionales. Todas estas empresas, incluida
YPF, se conducen como corporaciones imperialistas
en el manejo de las inversiones, la planificación de
las operaciones,  la contratación de servicios
técnicos internacionales, y sobre todo siguiendo las
reglas de las distintas Bolsas en la cual cotizan,
Nueva York, Londres, etc. Tanto en lo operativo
como en lo estratégico, el objetivo principal de
estas empresas en maximizar el valor de las
acciones de socios e inversionistas así como
garantizar la estabilidad y crecimiento futuro de
las mismas.

Veamos primero por qué las filiales de las
corporaciones imperialistas realizan perforaciones,
fracturas y producción de pozos que no son
económicos con los costos actuales en Argentina.
Todas estas corporaciones, como se dijo antes,
necesitan en el futuro garantizar la estabilidad y el

1- Historia de la evolución del conocimiento  geológico, V. Ramos, H. Leanza, Relatorio de XVIII Cong GEOL ARG 2011
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crecimiento de la empresa; sus activos, el valor de
sus acciones. En el futuro inmediato necesitan
reservas de hidrocarburos. Por lo cual, buscan este
tipo de reservas en el petróleo y gas convencional
en todas las cuencas productivas del mundo, así
como en el shale-oil y shale-gas de EEUU puesto
que  solo en ese país ha sido probada su producción
económica. Por otra parte, en el futuro más
mediato, estas compañías necesitan buscar
recursos de petróleo y gas, es decir volúmenes
potenciales que podrían ser reservas cuando se
prueben que pueden ser económicamente
producidas. 

En este último punto está la causa por la cual
una corporación imperialista invierte en pozos que
no son económicos en la Vaca Muerta Neuquina.
Estas corporaciones necesitan: 1) posicionarse en
la cuenca Neuquina, es decir, recibir concesiones
de largo periodos (30-40 años). 2) Experimentar
por medio de la producción las técnicas necesarias
para fracturar y producir en Vaca Muerta. 3)
Desarrollar una red de proveedores e industrias de
servicios que lleve a la baja de los costos.

Por otro lado, YPF tiene la delantera, el 90%
de los pozos así como el 90% de la producción no
convencional en Vaca Muerta corresponden a YPF
(282 pozos).

Entonces, la pregunta debiera ser porque YPF
está perforando  pozos antieconómicos en la Vaca
Muerta?. En primer lugar, no es por una cuestión
estratégica nacional, puesto que el 49% de los
dueños privados internacionales no lo permitirían.
En segundo lugar, están los acuerdos con empresas
imperialistas para llevar a cabo esta estrategia
como en los casos de los acuerdos con Chevron,
PAE, CNOOC Dow, Petronas. Corporaciones estas
que no tienen ningún interés nacional en Argentina.
En tercer lugar, porque su estrategia incluye la
entrega de los servicios tecnológicos a las grandes
corporaciones internacionales de servicios
petroleros como Schlumberger (empresa “madre”
de Galuccio), Halliburton, Weatherford, BJ. etc.
Por lo tanto, no hay una política independiente de
impulso a la creación de empresas tecnológicas de
servicios petroleros nacionales, dada la experiencia
positiva en el país como son los ejemplos de
INVAP, CONAE y otras.

Entonces, si no son objetivos nacionales, la
respuesta hay que buscarla en dos aspectos que
tiene la actual YPF: 1) Al igual que las
corporaciones  imperialistas los dueños privados

internacionales del 49% de la compañía requieren
una estrategia similar de buscar recursos de
petróleo y gas para el futuro mediato;  2) YPF es
la primera empresa de hidrocarburos en Argentina,
con la dirección del Estado, por su 51%, por tanto
YPF es uno de los brazos de este estado dirigido
por una burguesía intermediaria del imperialismo.
YPF en tanto referencia, hermana mayor  y
dirección política del negocio de los hidrocarburos
en la Argentina, es la responsable de asegurar el
negocio actual y futuro. Esta debe desarrollar las
condiciones técnico-económicas-sociales para que
las corporaciones imperialistas puedan en el futuro
producir económicamente el petróleo y el gas no
convencional de Vaca Muerta esto es: desarrollo
de proveedores, logística y transporte, materias
primas baratas, etc. Esta estrategia que se va
delineando en torno a Vaca Muerta acompaña los
cambios en la hegemonía del negocio petrolero,
especialmente el crecimiento de la penetración del
imperialismo chino,  que pasó a ser el primer grupo
petrolero en Argentina. Es con esta hegemonía y
con este imperialismo en ascenso que se irá
desarrollando una red de servicios e industrias
petroleros. Con este tipo de desarrollo viene la
tercerización, la precarización laboral, la
superexplotación y la corrupción, que ya se ve en la
actual industria del petróleo, la minería y la
industria automotriz.

Vaca Muerta un Valioso Recurso Energético
Estratégico y Nacional

Cuando el General Mosconi propuso la
creación de una gran empresa nacional de
petróleo, en la Argentina de los inicios del siglo XX,
el grado de desarrollo de la geología y la industria
en el país  no eran suficiente para asegurar una
producción creciente y económica.  Sin embargo lo
que sí estaba claro, para los intereses nacionales,
era que el petróleo se consideraba  como un
recurso energético estratégico. Un recurso que
solamente se puede explorar y producir, en
beneficio de los intereses del pueblo y de la patria,
con una empresa 100% Estatal Nacional e
integrada. La YPF estatal llego a ser una gran
empresa petrolera modelo en Latinoamérica. La
misma integraba, los estudios geológicos de
campo, la prospección sísmica, la perforación, la
producción, el transporte, la destilación , el centro
de investigaciones técnicas, y la red de distribución
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y estaciones de servicios. Todo en una empresa
integrada. Este proceso condujo al desarrollo de
tecnologías nacionales y sobre todo a la formación
de decenas de miles de obreros, técnicos y
profesionales en las distintas ramas de la industria
que aun hoy son referentes.

Estudiando esta gran experiencia nacional, con
sus aciertos y errores, es como debemos abordar la
cuestión nacional de un recurso energético como
el de Vaca Muerta.

El volumen potencial de petróleo y gas en la
formación Vaca Muerta en muy grande, de 27 mil
de millones de barriles y 800 TCF de gas. Hoy no
es económica su producción.  Para hacer esto
posible, se requiere tiempo y experimentación de
técnicas de fracturas masivas y pozos horizontales.
Esta etapa de experimentación será con una
producción no económica por un tiempo,  y es
necesario para esto acompañar este proceso con
un gran desarrollo industrial, tecnológico, logístico
y de servicios. Pero, como en los tiempos de
Mosconi, solamente se hará esto para beneficio del
pueblo y de la patria con una empresa estatal
nacional integrada que tenga a su cargo toda la
superficie de la formación Vaca Muerta.

Un gran volumen de petróleo y gas en el futuro
hace del mismo un recurso estratégico y es de gran
importancia nacional puesto que la expansión
industrial y agraria que daría lugar  una revolución
popular agraria y antimperialista demandará una
gran cantidad de energía y como parte de una
matriz energética eficiente, el petróleo y el gas
aportarán su cuota. Por otro lado, la renta
petrolera que aporte los recursos de Vaca Muerta
serán una herramienta necesaria en manos del
pueblo y la nación.

En el futuro Vaca Muerta puede ser económica
en un proceso de varios años, a través de  la
experimentación por medio de la producción
juntamente con la creación de una industria
nacional que desarrolle tecnologías eficientes y
apropiadas a las características de Vaca Muerta,
que forme a decenas de miles de obreros, técnicos
y profesionales en las técnicas modernas. 

Tenemos en Vaca Muerta una gran herramienta
energética si nos atrevemos a considerarla como
estratégica y nacional y no permitimos que ni un
metro cuadrado sea entregado a las corporaciones
petroleras imperialistas.

Al calor del alto precio internacional del petróleo
(WTI) se produjo la expansión de la producción de
shale oil en EEUU.
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Vaca Muerta y el medio ambiente

El desarrollo de Shale gas y shale oil ha
despertado un gran debate acerca su impacto
sobre el medioambiente, especialmente sobre el
proceso de fracturación hidráulica, o fracking
como se la denomina habitualmente.

La fracturación hidráulica de pozos petroleros
comenzó alrededor de 1950 en EEUU, y pronto se
volvió una práctica habitual en muchísimos
lugares del mundo. Argentina cuenta también con
una larga historia en la práctica de la fracturación
hidráulica, y muchos pozos convencionales en la
cuenca Neuquina y en el golfo San Jorge son
estimulados hidráulicamente (fracturados) para
poder alcanzar producciones comerciales de
hidrocarburos.

La diferencia  de las fracturas en pozos
convencionales, con aquellas en los pozos de shale
es que en estos últimos la cantidad de agua
utilizada para la fracturación es más grande. Por
lo cual, este método de producción implica la
utilización de grandes cantidades de agua y se
incrementa, por lo tanto, el agua que retorna a
superficie  al iniciar la producción del pozo. De
esta manera se genera un impacto ambiental
puesto que el agua que retorna tiene un contenido
de sal y de otros minerales más alta que el agua
que se inyecta para la fractura.

Por otra parte, la producción de hidrocarburos
no convencionales en las arcillas  de Vaca Muerta
requiere la perforación de un número enorme de
pozos, lo cual incrementa el impacto que
actualmente tiene la producción convencional. En
primer lugar este impacto ambiental aparece en la
utilización del terreno, en segundo lugar aumenta
el riesgo de contaminación de los acuíferos por
pinchaduras en los pozos y otros derrames
vinculados a la actividad petrolera.

Todos estos riesgos pueden ser minimizados
con la tecnología disponible actualmente, como la
construcción de locaciones múltiples con pozos
dirigidos para minimizar el impacto en el uso del
terreno, medidas de seguridad para asegurar la
cementación de los pozos y la aislación de los
acuíferos, la utilización de químicos no

contaminantes en la elaboración de los fluidos de
inyección, el tratamiento y reutilización del agua
de retorno para minimizar el consumo de agua
potable, etc.

Además, con la investigación científica y el
desarrollo de nuevas tecnologías se pueden buscar
soluciones adicionales.

Todos estos cuidados implican en mayor o
menor medida costos extras que las compañías
petroleras imperialistas tratan de minimizar en
función de maximizar sus ganancias,  lo que hace
que el desarrollo de proyectos de shale pueda tener
un impacto ambiental grande, sobre todo en países
del tercer mundo y en lugares calificados como
“desierto”, aunque en ellos vivan comunidades de
pueblos originarios como en el caso de Neuquén.
Las corporaciones petroleras imperialistas, al
igual que en la megaminería, hacen planes para
dejar de herencia el impacto ambiental que ellos
causaron como ya ocurrió con el caso de Chevron
en Ecuador.

En Argentina tenemos un desafío, que es la
preservación y la producción de un recurso
estratégico nacional como Vaca Muerta. Por otro
parte, están los riesgos ambientales asociados a
este tipo de producción, lo cual hace imprescindible
que el 100% de la producción y de las operaciones
esté en manos nacionales, es decir en manos de
una empresa petrolera estatal que garantice los
intereses del pueblo y la nación.

Durante el largo período de experimentación
con la producción es el más indicado para que esta
empresa estatal integrada a la comunidad
universitaria y de investigaciones científicas,
desarrolle soluciones técnicas y tecnologías
específicas que puedan mitigar el impacto
ambiental de la producción de petróleo y gas de
las arcillas de Vaca Muerta.

Las cuestiones ambientales son muy relevantes
para las provincias, las ciudades y los pueblos, de la
región de la cuenca neuquina, así como también
para las comunidades campesinas y de pueblos
originarios. Con la lucha de este pueblo por sus
intereses, y con una empresa nacional y estatal de
petróleo se puede lograr que un recurso estratégico
como Vaca Muerta sea una herramienta energética
que se ponga en producción en su beneficio y en el
de la nación.



El pueblo griego 
enfrenta a la troika
Irene Alonso
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La victoria electoral de Syriza ha sido una victoria de todo el pueblo,

pero, lejos de delegar en el gobierno elegido, de acuerdo al sistema

político vigente, con la convicción de que en muchos casos, la propia

sobrevivencia está en juego, el pueblo griego está tomando en sus

manos la lucha por una nueva Grecia y requiere toda nuestra

solidaridad



Grecia fue uno de los países más afectados
cuando la crisis económica internacional se
trasladó de EEUU a Europa. Los gobiernos

europeos  tenían un  exceso de endeudamiento  e
impusieron en consecuencia mayores “ajustes”
sobre sus poblaciones. Estos ajustes produjeron un
deterioro en el consumo y la inversión, una recaída
de la actividad productiva y nuevos aumentos en la
desocupación. La capacidad de endeudamiento de
los estados no es ilimitada, lo que se puso de
manifiesto con la crisis en Grecia, que estalló ya
hace más de cinco años.
Esta  crisis griega,  puso a su vez en crisis al Euro.
Toda la economía de Europa se vio afectada y se
generó una oleada de pánico mundial. La Unión
Europea creó un fondo para auxiliar a los países
europeos en dificultades e intentar proteger el

Euro. Los países del sur de Europa: Grecia,
España, Portugal, fueron los más afectados,
también  Irlanda y Hungría.  
La Unión Europea está integrada por 27 países.
Algunos son países imperialistas, grandes y chicos,
y otros países dependientes, como  Grecia, Portugal,
Irlanda, etc. Los programas de la Unión Europea y
el Banco Central Europeo impuestos a países más
chicos como Letonia, Grecia, Portugal, Rumania,
etc, descargaron la crisis sobre las masas.
La deuda de Grecia equivalía en 2010 al 113% de
su producto bruto interno. Es decir, cuatro veces
superior al de la Argentina cuando el default del
2001.
La llamada troika: Unión Europea, Banco Central
Europeo y el FMI exigieron  a Grecia un brutal
ajuste: rebajas salariales, despidos de empleados

Nº80 (113) / Mayo - Julio  2015 / 35



públicos, recortes en el sistema de salud pública,
entre otras medidas, para suministrarle fondos que
impidieran el default.  Pasaron a exigir que la
prioridad absoluta en el presupuesto fuera el pago
de la deuda. De hecho Grecia perdió de  esta forma
totalmente su soberanía y se transformó en una
colonia financiera. Ninguno de los sucesivos ajustes
resolvió la situación. Por el contrario, la fue
agravando. Las medidas votadas por el parlamento
griego en febrero de 2012 establecen por ejemplo
que la  prioridad presupuestaria debía ser el pago
de la deuda.
En estos años de ajuste, la situación del pueblo
griego se agravó dramáticamente. Se calcula que
un 20% de la población pasó hambre en los
últimos años. Las condiciones de salud empeoraron.
Se denunció que una parte de los niños padecen de
“inestabilidad alimentaria”. Aumentó el número de
suicidios. KOE (Organización Comunista de
Grecia)  definió la situación como una “catástrofe
humanitaria”
Pero nada de esto pasó sin lucha. La clase obrera y
el pueblo griego han sido en los últimos  años y
continúan siéndolo el centro de la resistencia  al
ajuste en Europa. Centenares de miles de personas
realizaron grandes huelgas generales,
manifestaciones, cortes de ruta, ocupaciones de
establecimientos públicos, etc. Enfrentaron la
represión de las fuerzas especiales del gobierno
títere del banquero Papadimos, represión que
alcanzó incluso a figuras emblemáticas, como
Manolis Glezos, héroe de la resistencia al fascismo
y el músico Theodorakis. Pero a pesar de esta
resistencia, no se logró un triunfo popular.
Ante la crisis política que se desarrolló, KOE
llamó a la constitución de un frente político y social
para la salvación del pueblo y del país, que
impidiera que se pague la deuda externa y
permitiera el establecimiento de  una democracia
real, independencia nacional y reconstrucción
productiva. 
El pueblo griego ha contó con la solidaridad
internacional en estas luchas.  
La constitución de Syriza no puede comprenderse
al margen de este proceso. Syiriza, cuya traducción
al castellano es Coalición de la Izquierda Radical,
está integrada por diez organizaciones, unificadas
en  un órgano de dirección donde se votan las
decisiones fundamentales. Entre ellas la mayoritaria
es Synaspismós, ( Coalición de la Izquierda, los
Movimientos y la Ecología),a la que pertenece

Alexis Tsipras, el actual primer ministro. Integran
también Syriza  la Organización Comunista de
Grecia (KOE) con la que el PCR tiene relaciones
fraternales, y otras organizaciones de izquierda,
ecologistas  y trotskistas. 
Syriza logró ser la primer fuerza en las elecciones
de Enero de este año, y quedó a sólo dos
representantes para tener la mayoría absoluta en el
parlamento. Grecia tiene un régimen parlamentario.
Así, en coalición con otra pequeña fuerza que se
había pronunciado contra el ajuste, logró formar
gobierno. Alexis Tsipras fue designado primer
ministro. Esto despertó una gran esperanza  no sólo
en Grecia, sino en toda Europa, alentando las
luchas y los procesos en otros países.
Simultáneamente, los gobiernos de los países
imperialistas que hegemonizan la Unión Europea
particularmente Alemania, se sintieron amenazados
por lo que podría ser una oleada extendida a toda
Europa.
El nuevo gobierno lanzó el 8 de febrero 11 medidas
en el denominado “Plan de Salónica contra la
pobreza y la exclusión”,  que forman parte del
programa de Syiriza . Entre las medidas más
importantes se encuentra la disposición de dar
ayuda alimentaria y electricidad gratuita a
300.000 familias –hay que tener en cuenta que las
empresas proveedoras vienen cortando el servicio
por falta de pago al menos a 30.000 personas por
mes. Junto a estas medidas, se ha resuelto una suba
gradual del salario mínimo desde los 586 euros
actuales hasta los 751 euros. En España el salario
mínimo es de 648 euros. Junto con esto, el primer
ministro anunció la suspensión de los desalojos
hipotecarios.
Se han tomado medidas que hacen a reducir gastos
superfluos de gobierno, como la venta de uno de los
aviones presidenciales y la reducción a la mitad de
la flota de coches. Los ministros viajan en clase
económica cuando tienen que participar en
negociaciones en Europa.
Una de las medidas más reclamadas por el pueblo
griego fue la reincorporación de empleados
públicos despedidos en los últimos tiempos por
exigencia de la troika. Se calcula que son cerca de
3.500 personas, entre ellas las 595 empleadas de
la limpieza del Ministerio de Finanzas que llevaban
más de un año protestando por su despido, lucha
que es emblemática contra el ajuste. Además se
reabrirá la televisión pública, cerrada en el 2013
por el gobierno de Samaras. 
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Con respecto a la salud, se derogó la exigencia del
pago de cinco euros que los griegos deben pagar
para ser atendidos cada vez que acuden a un
hospital y de un euro por cada receta médica, en el
camino de una sanidad universal y gratuita. 
Se anunció que se derogarían medidas como la
venta o alquiler de hasta 70 islas para atajar el
déficit, la venta a capitales chinos del puerto del
Pireo, y la venta de una parte de PPC, empresa
propiedad en un 51% del gobierno que controla la
mayor parte del mercado minorista de electricidad
en Grecia.
El “Plan de Salónica” se completa con el
otorgamiento de la nacionalidad griega para hijos
de inmigrantes (medida tomada pese a la oposición
del partido nacionalista con el que Syriza se alió
para poder formar gobierno), la recuperación de la
paga extraordinaria para pensiones de menos de
700 euros, eliminada por el gobierno de Antonis
Samaras, y medidas de lucha contra la evasión
fiscal, exceptuando del impuesto a la renta a
aquellas personas con ingresos menores a 12.000
euros anuales.

Pero estas medidas, que obviamente implican
cambios presupuestarios, principalmente disminuir
el pago de la deuda, quedaron en suspenso por las
negociaciones con la “troika”. Así, miles de
personas se concentraron el miércoles 11 de
febrero en varias ciudades griegas para apoyar la
posición del gobierno de Syriza en las negociaciones
que se llevaron a cabo con la “troika”: Unión
Europea, Banco Central Europeo y FMI. 
En Atenas, convocada bajo el lema de “Un respiro
para la dignidad”, se congregaron unas 15.000
personas en la plaza de Syntagma. Las
manifestaciones, convocadas por diversos
agrupamientos y movimientos sociales, se
desarrollaron en puntos emblemáticos del país,
como la plaza Syntagma de Atenas y la Torre
Blanca en Salónica, así como en otras localidades
de la Grecia continental y varias islas. Los
gobiernos europeos, encabezados por Alemania, se
niegan a llegar a algún acuerdo que disminuya el
peso de la deuda griega y las medidas de ajuste que
han llevado al pueblo griego a una situación
caracterizada por el KOE (Organización Comunista
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En estos años de ajuste, la situación del pueblo griego se
agravó dramaticamente



de Grecia), de verdadera catástrofe humanitaria.
Los gobiernos pretenden prorrogar las medidas de
ajuste después de la fecha del 28 de febrero.
Las manifestaciones y asambleas populares del  11
de febrero fueron llamadas a través de las redes
sociales a partir del movimiento que se generó la
semana pasada,  cuando la Unión Europea decidió
no aceptar los bonos griegos como garantía en las
operaciones de refinanciación. Ya en aquella
ocasión cerca de 7.000 personas salieron a la calle
en Atenas para cerrar filas en torno al gobierno de
Alexis Tsipras y protestar contra el chantaje de la
Unión Europa. Estas movilizaciones, que levantaron
el programa de democracia real, independencia y
soberanía de Grecia, y resolver la catastrófica
situación que las medidas de ajuste provocaron al
pueblo griego fueron muy importantes Culminaron
el domingo 15 con actos solidarios en 20 ciudades
y 15 países, como España, Portugal, Reino Unido,
Francia, Italia, Dinamarca, Finlandia, Holanda o
Brasil. 

Como un modo más de presión, el gobierno griego
reclama a Alemania el pago de indemnizaciones
por la ocupación nazi. Estas en su momento fueron
disminuidas por concesiones de Inglaterra y EEUU
a Alemania. Muy especialmente reclaman por un
“préstamo” que Alemania, cuando ocupaba
Grecia, se hizo dar por bancos griegos.
La victoria electoral de Syriza ha sido una victoria
de todo el pueblo, pero, lejos de delegar en el
gobierno elegido, de acuerdo al sistema político
vigente, con la convicción de que en muchos casos,
la propia sobrevivencia está en juego, el pueblo
griego está tomando en sus manos la lucha por una
nueva Grecia y requiere toda nuestra solidaridad.
Los gobiernos europeos, y muy particularmente el
de España, amenazado por un triunfo electoral de
Podemos, tratan de mantenerse inflexibles en sus
políticas de ajuste, ya que temen que las victorias
del pueblo griego sean tomadas como ejemplo en
toda Europa.
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El pueblo griego está tomando en sus manos la lucha por
una nueva Grecia 



Los actos coincidieron con la celebración de la
reunión extraordinaria del Eurogrupo sobre Grecia.
Pero los gobiernos europeos, encabezados por
Alemania, se negaron a llegar a algún acuerdo que
disminuyera el peso de la deuda griega y las
medidas de ajuste. El Banco Central Europeo
decidió  no aceptar los bonos griegos como
garantía en las operaciones de refinanciación. 
Los gobiernos europeos, y muy particularmente el
de España, amenazado por un triunfo electoral de
Podemos, tratan de mantenerse inflexibles en sus
políticas de ajuste, ya que temen que las victorias
del pueblo griego sean tomadas como ejemplo en
toda Europa. 
El primer acuerdo del gobierno griego con la Unión
Europea implicó la prórroga por cuatro meses más
del plan de ajuste. Diversas fuerzas integrantes de
la coalición Syriza criticaron este acuerdo. 
KOE manifestó su deber de hablar honestamente y
denunció que el acuerdo de prorrogar por cuatro
meses el actual convenio “de rescate”,  mantiene el
control de Grecia  y el desarrollo de su política
económica en manos de la Unión Europea y la
“troika”. Este acuerdo va en contra del compromiso
asumido por el primer ministro griego Tsipras en
Tesalónica en setiembre pasado, y no permite la
aplicación del programa de Siryza, programa que
es el mínimo para sacar al pueblo griego de la
situación de desastre humanitario en la que se
encuentra. 
Manolis Glezos , actualmente eurodiputado por
Syriza, criticó también al gobierno griego por los
acuerdos. Dijo Manolis en un texto: “Antes de que
sea demasiado tarde. Renombrar a la Troika como
‘instituciones’, al memorándum como ‘acuerdo’, y a
los prestamistas como ‘socios’, de la misma forma
que llamas pescado a la carne, no cambia la
situación anterior. Tampoco cambia desde luego el
sentido del voto del pueblo griego en las elecciones
del 25 de enero de 2015.
“El pueblo votó lo que Syriza había prometido. La
anulación del statu quo de la austeridad, que no es
sólo la estrategia de la oligarquía alemana y de los
prestamistas europeos, sino también de la
oligarquía griega. La anulación del memorándum y
la troika, así como todas las leyes de la austeridad.
Al día siguiente de las elecciones, con una sola ley,
anular la Troika y sus consecuencias.”

“Sin embargo, ha pasado un mes y esto no se ha
convertido aún en realidad. Una pena, una
auténtica pena. Por mi parte, pido disculpas al
pueblo griego, por haber contribuido a crear esta
ilusión.”
“Sin embargo, antes de que el mal avance más de
la cuenta, antes de que sea demasiado tarde,
contraataquemos. Los miembros, amigos y
simpatizantes de Syriza, deben realizar reuniones
extraordinarias, en todos los niveles de organización,
deben decidir si aceptarán esta situación.”
“Algunos argumentan que para hacer un
compromiso tienes que retroceder. En primer lugar,
entre opresores y oprimidos no puede haber ningún
compromiso, al igual que entre esclavos y
conquistadores, la libertad es la única solución
posible. Pero incluso si aceptamos este absurdo, las
concesiones ya hechas por los anteriores gobiernos
pro-memorándum, que han traído desempleo,
austeridad, pobreza y suicidios, ya han llevado a
este país más allá de los límites de la retirada”.
Al momento de escribir este artículo, representantes
del gobierno griego llevaban a cabo negociaciones
por separado con diferentes gobiernos de la Unión
Europea, particularmente con Angela Merkel, para
tratar de poner en práctica un plan de medidas a
favor del pueblo griego de 200 millones de euros,
cuando se calcula que lo indispensable serían 1200
millones de euros para salir de la emergencia
humanitaria. Simultáneamente, en una medida de
presión,  no ha puesto fecha para que los veedores
de la troika verifiquen los datos económicos de
Grecia.
Mientras tanto, nuevas manifestaciones  se
desarrollaron en Europa, contra las políticas de
austeridad.. En Frankfurt, con motivo de la
inauguración de la nueva sede del banco Central
Europeo se congregaron más de 15000 personas, y
hubo una fuerte represión policial. 
La situación de Grecia está abierta. Confrontación
o sumisión es la disyuntiva que plantean  diversas
fuerzas que están llamando  al pueblo griego a
prepararse para una confrontación. 

Abril de 2015
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Programa de SYRIZA

1. Realizar una auditoría sobre la deuda
pública. Renegociar su devolución y suspender
los pagos hasta que se haya recuperado la
economía y vuelva el crecimiento y el empleo.

2. Exigir a la UE un cambio en el papel del
BCE para que financie directamente a los
Estados y a los programas de inversión
pública.

3. Subir el impuesto de la renta al 75%
para todos los ingresos por encima del medio
millón de euros anuales.

4. Cambiar la ley electoral para que la
representación parlamentaria sea

verdaderamente proporcional.
5. Subir el impuesto de sociedades para

las grandes empresas al menos hasta la media
europea.

6. Adoptar un impuesto a las transacciones
financieras y también un impuesto especial
para los productos de lujo.

7. Prohibir los derivados financieros
especulativos, como los swaps y los CDS.

8. Abolir los privilegios fiscales de los que
disfruta la iglesia y los armadores de barcos.

9. Combatir el secreto bancario y la
evasión de capitales al extranjero.

10. Rebajar drásticamente el gasto
militar.

11. Subir el salario mínimo hasta su nivel
previo a las recortes (751 euros brutos
mensuales).

12. Utilizar los edificios del Gobierno, la
banca y la iglesia para alojar a las personas
sin hogar.

13. Poner en marcha comedores en los
colegios públicos para ofrecer desayuno y
almuerzo gratuito a los niños.

14. Ofrecer sanidad pública gratuita para
las personas desempleadas, sin hogar o sin
ingresos suficientes.

15. Ayudas de hasta el 30% de sus
ingresos para las familias que no pueden
afrontar sus hipotecas.

16. Subir las prestaciones de desempleo
para los parados. Aumentar la protección
social para las familias monoparentales, los
ancianos, los discapacitados y los hogares sin
ingresos.

17. Rebajas fiscales para los productos de
primera necesidad.

18. Nacionalización de los bancos.
19. Nacionalizar las antiguas empresas

públicas de sectores estratégicos para el
crecimiento del país (ferrocarriles,
aeropuertos, correos, agua…).

20. Apostar por las energías renovables y
por la protección del medio ambiente.

21. Igualdad salarial para hombres y
mujeres.

22. Limitar el encadenamiento de contratos
temporales y apostar por los contratos
indefinidos.

23. Ampliar la protección laboral y
salarial de los trabajadores a tiempo parcial.
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24. Recuperar los convenios colectivos.
25. Aumentar las inspecciones de trabajo y

los requisitos laborales para empresas que
accedan a concursos públicos.

26. Reformar la constitución para
garantizar la separación iglesia-Estado y la
protección del derecho a la educación, la
salud y la protección del medio ambiente.

27. Someter a referéndum vinculante los
tratados europeos y otros acuerdos de
importancia.

28. Abolición de todos los privilegios de los
parlamentarios. Eliminar la especial
protección legal de los ministros y permitir a
los tribunales ordinarios procesar a los
miembros del gobierno.

29. Desmilitarizar la guardia costera y
disolver las fuerzas especiales antidisturbios.

Prohibir la presencia de policías
encubiertos o con armas de fuego en las

manifestaciones y mítines. Cambiar los
planes de estudio de los policías para poner
énfasis en los temas sociales, como la
inmigración, las drogas o la exclusión social.

30. Garantizar los derechos humanos en
los centros de detención de inmigrantes.

31. Facilitar a los inmigrantes la
reagrupación familiar. Permitir que los
inmigrantes, incluso los indocumentados,
tengan acceso pleno a la sanidad y la
educación.

32. Despenalizar el consumo de drogas,
combatiendo solo el tráfico. Aumentar los

fondos para los centros de desintoxicación.
33. Regular el derecho a la objeción de

conciencia en el servicio militar.
34. Aumentar los fondos para la sanidad

pública hasta los niveles del resto de la UE (la
media europea es del 6% del PIB y Grecia
gasta el 3%).

35. Eliminar el copago en los servicios
sanitarios.

36. Nacionalizar los hospitales
privatizados. Eliminar toda participación
privada en el sistema público de salud.

37. Retirada de las tropas griegas de
Afganistán y los balcanes: ningún soldado
fuera de las fronteras de Grecia.

38. Romper los acuerdos de cooperación
militar con Israel. Apoyar la creación de un
estado Palestino dentro de las fronteras de
1967.

39. Negociar un acuerdo estable con
Turquía.

40. Cerrar todas las bases extranjeras en
Grecia y salir de la OTAN. 
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La Región

El delta del Paraná, el gran padre de las aguas
de nuestros guaraníes, se asienta sobre lo que fuera
un lecho marino,  y su formación data de no más de
5.000 años, con un constante crecimiento. Empieza
en las barrancas de Diamante, frente a Rosario y se
extiende hasta casi la Capital Federal, con cerca de
300 km y anchos variables que pasan de los 60 km
de Rosario Victoria a poco más de 80 km sobre el
Río de la Plata. Su escasa edad geológica es un
indicador de su fragilidad.1

Son en total 1.700.000 has que se meten como
una cuña en la zona más poblada del país, y que se
encuentran rodeadas, en lo agrícola por la zona
núcleo hacia Buenos Aires y Santa Fe y por zonas
de cualidades similares en Entre Ríos. Son estos los
lugares de la mayor producción agropecuaria, hoy
sojera y transgénica del país. 

La región que hoy es entrerriana, tenía una línea
que se traza desde la desembocadura del Ñancay en
el Uruguay a la localidad de Ibicuy, donde se
encontraba la estancia San Isidro, denominada
línea del Ibicuy, que delimitaba por el sur  las

Delta del Paraná,  
objetivo del capital
financiero y de los 
negocios inmobiliarios  
Subcomité Islas
Comité Zárate, Campana, Islas 
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Con rindes similares a los del Nilo y tentadoramente cercana a los

centros de consumo y a los puertos de exportación, la región del Delta

del Paraná ha tentado a la oligarquía y al imperialismo para la

realización de lucrativos negocios en detrimento de los auténticos

pobladores, a quienes han tendido a expulsar. Este trabajo rescata el

valor histórico y actual de la región, de cara a una política que sirva a

los intereses de nuestro pueblo y nuestra nación.

El Delta del Paraná es uno solo
Geográficamente, por la naturaleza del régimen de los ríos, por su clima, suelo y sus

vías de comunicación, el Delta es una sola región, si bien dividido en tres

jurisdicciones provinciales. (Recopilación de trabajos de Sandor Mikler, 1983)

1- Una interesante graficación de la evolución que tuvo se puede ver en el sitio:
http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=99



propiedades de Urquiza.  Todo el que se acercaba
era pasible de ser maltratado por los capitanejos
que tenían sus puestos y alguna rueda de carro
donde ataban a los desdichados para que sepan de
quien era el lugar, y si  se les antojaba, los dejaban
morir. 

Población

Por el lado bonaerense,  aparte de la conocida
historia del gusto de Sarmiento por el Delta, la
población se desarrolló rápidamente con motivo de
la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires.  Los
que podían, se iban a vivir con sus familias al Delta,
cruzando el Río Luján y poniendo esa barrera
natural al avance de la epidemia. 

Con el inicio, desarrollo y finalización de la Gran
Guerra, en 1914, se produce un importante
fenómeno de inmigración muy particular,  ya que

llegan al Delta en busca de tierras que podían
comprar por lo baratas, personas de las más
variadas nacionalidades europeas,  y dotados de los
más variados oficios, base para el notable desarrollo
que adquiere la región  a partir de los años 30 del
siglo XX. 

Exterminados los aborígenes por los españoles
y con los últimos guaraníes recluidos en Cayastá,
con pocos criollos habitando la zona, los inmigrantes
pasan a ser mayoría en la población.  Españoles,
alemanes, suecos, italianos, dinamarqueses,
portugueses, suizos, franceses, checoeslovacos,
húngaros, ingleses, luxemburgueses, portugueses,
austríacos, ucranianos y hasta griegos se afincan en
el Delta. Uruguayos, brasileños, paraguayos y
bolivianos, también encontraron un lugar en el
enorme Delta del Paraná. Es interesante señalar
que en tiempos de nuestra Independencia, eran
uruguayos -y cuando ocupan la zona los mamelucos,
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brasileños, desde Nueva Palmira- los que daban las
autorizaciones para explotación del Delta,
extrayendo monte blanco para hacer carbón. 

Los negocios ayer

No es novedoso que esta región es del mayor
interés de los "especialistas" en negocios y negociados
inmobiliarios y especulativos.  En tiempos de
Lanusse, luego de una disputa judicial entre Buenos
Aires y Entre Ríos, saldada con un fallo a favor de
Entre Ríos, el gobernador militar de los ´70 Fabre
entregó las Islas Lechiguanas a Lechiguanas SA,
sucursal del King Ranch, para hacer en esas más de
35.000 has. uno de los mayores negocios
inmobiliarios de la época, con un dique gigantesco y
con pruebas que mostraban la alta productividad de
esas tierras aluvionales. Con rindes similares a los
del Nilo y tentadoramente cercanas a los centros de
consumo y a los puertos de exportación.  Un rasgo
particular y preocupante en el sentido de nuestra
soberanía fue  que la maquinaria que se trajo de
EEUU fue desembarcada directamente en las
mismas Islas Había máquinas de 80 ton de peso y

en conjunto  tenían más capacidad de mover  tierra
que las usadas en el Chocón Cerros Colorados. 

Con el fracaso del experimento -que fue
destruido por la enorme creciente del año 1983- y
las dificultades del país, se fue postergando el interés
directo, hasta que el desplazamiento de la ganadería
por la sojización encontró en el Delta un lugar para
su producción, arrendando caro las tierras núcleo  -
como por ejemplo en la zona de San Pedro- y
haciendo ganadería en tierras de las islas que se
sitúan en la orilla de enfrente.  

Aquel fracaso  no impidió que  representantes
del capital financiero como Pedro Pou, Escasany,
Roque Fernández,y  más recientemente Broda,
Gualtieri  y otros, compraran por monedas -o se
apropiaran con maniobras de amigos-  gigantescas
extensiones de hasta  50.000 has. con un claro
sentido especulativo, esperando lo que hace unos
años llegó.

Los negocios hoy

La producción genéticamente modificada ancla
fundamentalmente en zonas de humedales, por la
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Mapa catastral de Medanos en el Dpto. Islas del Ibicuy, Entre Ríos. Estancias Unidas del Ibicuy y
otros son propiedad de Pedro Pou. Las propiedades de Escassany se ven, algunas con su propio
nombre. En Islas Lechiguanas, Gualtieri tiene 45.000 ha. más
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necesidad de agua que tiene. Y esa "cuña" que es el
Delta del Paraná, inserta entre Entre Ríos, Buenos
Aires y Santa Fe  -una zona tan conveniente- no
podía quedar fuera del negocio, siendo como es, un
enorme humedal.   Con gigantescos diques que no
respetan nada, ni vecinos, ni cauces ni lógica alguna,
complementados por rutas mal hechas para la
región, sin trasparencia hidráulica, los negocios
avasallan creando condiciones insostenibles para los
pobladores, a la vez que son fuente de financiamiento
de los políticos cómplices e impulsores de esta
forma de "producción"  para imponer
"democráticamente" su prepotencia imperialista y
especuladora.  

Nuevamente fue la Provincia de Entre Ríos la
que tuvo una iniciativa para explotar las islas del
Delta mediante la que fuera denominada "Ley de
Arroz del Delta entrerriano".  El redactor del
engendro, estimaba que se podían entregar
alrededor de 200.000 has para la producción de
arroz, mediante el mecanismo de concesión por 99
años previsto en la ley, ya que no se pueden vender.
Es una de las leyes que más rápidamente se aprobó
y que más rápidamente fue anulada (duró un mes),
por la firme oposición de distintos sectores de la
sociedad, ambientales, entidades del Delta y por las
groseras contradicciones que significaba con otras
jurisdicciones, como la de Santa Fe, que presentó un
recurso ante esta aberración. 

¿Como es el “negocito”?.  En el Delta, donde
hace 30 años la tierra no valía nada,  ahora, se
pagan cifras como 1.000 dólares la ha. o más,
comprando en superficies enormes de 5.000, 1.500
has. los últimos negocios. Si se traza un eje
imaginario sobre  la costa bonaerense y santafecina
del Paraná se paga un 10% de lo que vale la tierra
a 30, 40 km al otro lado de ese eje.  Así, queda un
margen impresionante  de miles de dólares por
hectárea para hacer movimientos de tierra.  De ese
modo, una superficie de 5.000 has para tomar como
ejemplo uno de los diques más grandes y que tapa
tres cauces se cierra con un dique de alrededor de
30.000 mts. de perímetro, o sea, 6 metros lineales
por hectárea.  Si se pretende hacer un dique sobre
una superficie de 100 has., por ejemplo, el perímetro
es de alrededor de 5.000 mts.  o sea, 50 metros
lineales por hectárea.  Esa es la razón por la cual, sin
importar consecuencias, se hacen diques
monstruosos.  En el ejemplo, el costo es de  7 veces
más por ha. para las 100 has. Tomando los valores
del trabajo, podemos estimar en 180 dólares la

hectárea de costo por hacer el dique.. En el caso de
las 5.000 hectáreas, aunque incorporáramos a
estos costos las obras de mejoras, caños de desagüe,
bombeo, caminos internos, divisiones y estimamos el
doble, 360 dólares, tendríamos un costo final de
1.360 dólares la ha con una productividad potencial
que puede ser muy próxima  a la de lo zona núcleo.
Claro que hay que tener  los 5 millones de dólares
para la tierra y el millón para las obras.

El otro gran negocio inmobiliario es el
denominado de los "barrios náuticos", estilo
Nordelta.  El ejemplo  a mano de Buenos Aires es
Colony Park, esa barbarie hecha en la Sección 1° de
Islas perteneciente al partido de Tigre, que expulsó a
los isleños residentes,  hizo transformaciones
brutales y está paralizado por acciones judiciales y
una aceptación a regañadientes del municipio de
Tigre.  A su vez, es el municipio de Tigre el primer
estado con jurisdicción en el Delta que dicta normas
específicas para su región insular. Normas
controvertidas, pero que son un avance en  el camino
de frenar la ley de la selva, con principios como
insularidad (comunicación a tierra solo por
navegación) y trasparencia hidráulica (no admisión
de obstáculos para el desplazamiento del agua) que
son acordados por los isleños.  Por otro lado,
Nordelta, al haber ocupado los esteros junto al río,
es el responsable del agravamiento de las
inundaciones de los barrios humildes  cuando las
lluvias no tienen la facilidad de drenaje de antaño.  

Esto, que es historia actual, de pocos años, se ha
extendido abarcando todo el Delta: tierras baratas,
acceso náutico, y proximidad con las grandes
ciudades, comunicados por vías rápidas de acceso.
Últimamente, la increíble inundación de Luján y
otros partidos bonaerenses, tienen el sello de las
obras, barrios privados y otros, que ocupan el valle
de inundación y agravan todas las secuelas de las
grandes lluvias. 

Apropiándose del dinero de otros

Hace dos años fue conocido un proyecto
elaborado, según sus mentores, para mejorar la
salida de las aguas en caso de inundación.  Se trata
del dragado de la parte final del arroyo Sagastume
Grande. Cuando se pidieron explicaciones, se pudo
verificar que además de perjudicar a los vecinos, ya
que la profundización del cauce que iban a "limpiar",
implicaba el seguro derrumbe de las costas y
posiblemente hasta de sus viviendas. Era, en
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realidad, una argucia para que un barrio náutico, el
Barrio Náutico Sagastume, tuviera una importante
cantidad de tierra para el relleno de sus lotes,  pagos
por el estado, ya que, generosamente, ofrecieron su
propiedad para que se descargue el material del
refulado.2 El "importante proyecto" involucraba,
para lubricar su desarrollo, a una vecina con un alto
cargo político local, que también  ofreció su campo.
El barrio náutico  en cuestión es el campo  El
Guasuncho. Fue propiedad de don Rogelio Frigerio
y hoy lo regentea su homónimo, Rogelio Frigerio (a)
“Rogelito”,  designado por Macri presidente del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires.  Otro individuo
ligado al capital financiero. Pese a las críticas
hechas  por distintos medios y entidades y hasta de
modo personal en una reunión en Ceibas y a la
evidencia que el Director de Hidráulica, Ing.
Fontana, no podía explicar cómo mejoraba el
drenaje la obra en cuestión, se licitó y fue adjudicado.

En una reunión llevada a cabo también en
Ceibas, con motivo de la inundación actual, a fines
de septiembre,  el  sucesor del Ing. Fontana,

fallecido, reconoció públicamente que iban a limpiar
un cauce limpio y que están discutiendo con la
empresa como reorientar  los 35 millones de pesos
presupuestados a valores del mes de agosto. Aunque
es deplorable, este reconocimiento es un pequeño y
valioso triunfo en tan desigual pelea.  Como un
refuerzo y aval a la necesidad de regulación y
respeto del orden de la naturaleza, el Sr. Pedro Pou,
dueño de 50.000 has inició juicio a la Provincia de
Entre Ríos porque el Corufa3, en el único caso
conocido de exigencia de romper una obstrucción a
un cauce de gran importancia que atraviesa su
propiedad.  El Superior tribunal de la Provincia ha
fallado reconociendo que el accionar del Corufa fue
correcto y no dando lugar a la demanda del dueño
de Estancias del Ibicuy SA. 

Lucha agraria, incendios, PIECAS-DP 

En este marco general se protagonizó en la
región la histórica lucha agraria en el 2008.  La
tremenda sequía que se vivió en esos días facilitó lo

2- Refular: extraer material del fondo de un cauce
3- Corufa: Consejo regulador de Fuentes de Agua de Entre Ríos
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que siempre ocurrió en el Delta: grandes incendios
de pajonales y forestación. La histeria kirchnerista
vio en esos incendios una acción intencional de los
agraristas en lucha, que hicieron llegar el humo
hasta la Casa Rosada,  difundieron videos mostrando
las llamas  y animales corriendo delante de ellas.  Su
ignorancia les hacía afirmar que los ganaderos, en
pleno invierno, quemaban los campos adrede y ¡¡con
las vacas adentro!!.  Con ello dejaban en claro que
el inicio de los incendios lo más probable es que haya
sido hecho por elementos provocadores, y su
aventurerismo los llevó a enviar bomberos no
preparados para esos combates y costó dos vidas. 

Como respuesta, el gobierno de los Kirchner
creó  el PIECAS-DP ( Plan Integral Estratégico
para la Conservación y e Desarrollo Sostenible de la
Región Delta del Paraná). Lo organiza la Secretaria
de Ambiente por el Gobierno nacional y lo  integraron
con representantes de los gobiernos de las provincias
de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.  Aún hoy
siguen siendo cerradas las reuniones y de casi
imposible acceso las actas que se hacen.  Así se
formalizó  el tratamiento del Delta como una
unidad, al margen de las divisiones provinciales,
convirtiéndose en política de Estado. 

Para los isleños residentes, la vida concreta
tiene esa práctica, que desconoce los límites
políticos, desde que comenzó la repoblación con
inmigrantes, hace más de 100 años.  Se produce en

el Delta y se comercia en las ciudades, como Tigre,
San Fernando, Escobar, Zárate, San Pedro hasta
Rosario. 

El agua

Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y muchas
de las localidades ribereñas del Paraná, tienen las
napas freáticas contaminadas con productos muy
peligrosos para la salud humana, cosa que no ocurre
en prácticamente ninguna ciudad importante en el
mundo "desarrollado". Es por ello que la única
forma que tienen de abastecer de agua potable  a los
millones de habitantes de esa amplia región, es
tomando el agua del Paraná, del Río de la Plata  y
tratándola.    

En ese sentido, el Delta cumple una importante
función de mantenimiento de la  calidad  del agua
dulce, absorbiendo en sus humedales los elementos
contaminantes que trae en su curso, así como
reteniéndola para demorar su llegada al mar y
mejorar su aprovechamiento.  

Esta importante función vital para millones de
personas, es crecientemente agredida por la
construcción sin control de endicamientos que de
acuerdo a las estimaciones de especialistas  de la
UNSAM (Universidad de San Martín) cubren ya
una superficie de 250.000 Has. distribuidas por
toda la región del Delta.
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Si le agregamos que una parte de esos
endicamientos -que no está definida pero puede
estimarse que si da resultado va a ser seguramente
la mayor parte- está destinada a la producción
genéticamente modificada, con la carga de
productos altamente contaminantes -cuyo uso
debería prohibirse-  en las proximidades de todas las
nacientes de ríos, arroyos,  cauces y lagunas que
abastecen al humano  del país. Y que por las
particularidades de la flora del Delta necesita una
composición en sus aplicaciones mucho más
elevada en las proporciones que la que se usa en
tierra firme, tanto en glifosato o Round up, como en
fungicidas e insecticidas  (concentración de
productos que si llueve es directamente evacuada o
bombeada al río, como ya se ha hecho, con tremenda
mortandad de peces y en los casos extremos, hasta
de animales vacunos), está configurándose una
situación en la que la llamada "producción" se
convierte en un hecho prácticamente criminal. 

Nuevo ciclo

La región, cuando escribimos esto, está sufriendo
las consecuencias  de una inundación importante

cuando la creciente del Paraná y del Uruguay en
junio, para el Delta, fue menor, ya que tuvo picos muy
altos en Iguazú y en Guarruchos, pero de corta
duración. Los que además fueron muy bien
manejados por las represas de Yacyretá y Salto
Grande, merced al funcionamiento del alerta
hidrológico.  Entra el agua desbordada del Paraná y
el Gualeguay  y sólo sale por un cauce, el Rio
Paranacito. La existencia de organismos que
supuestamente deberían atender la situación y
decenas de funcionarios pagos para ello, solo tiene
por resultado un enjambre de burócratas que
intentan explicar lo inexplicable.  Con luchas,
denuncias y gestiones, en agosto, el gobierno de
Entre Ríos se dignó declarar la emergencia
ganadera, que dispone medidas que son inútiles para
pequeños y medianos productores, pero que al
menos significa el reconocimiento de la situación.
Porque ni eso eran capaces de hacer, pese a los
pedidos de las entidades, como Federación Agraria
Argentina (FAA Delta) y Sociedad Rural Islas del
Ibicuy (SRII),  e incluso alguna autoridad política,
realizados anteriormente. 

El enfrentamiento de intereses en el Delta data
de mucho tiempo, siendo algunos hitos la denuncia
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en un Congreso de FAA del año 1982 del proyecto
para el Paraná Medio -cuando comenzaba la
inundación que sería la más grande del siglo XX-
utilizando un trabajo de geólogos que demostraba
que para nada servía en cuanto a control de
inundaciones, como se lo propagandizaba, y
también los efectos negativos que tendría aguas
arriba de los cierres proyectados. Otro fue en el año
2009, cuando el Congreso aprobó una declaración
que se titulaba: Para que la próxima inundación no
vuelva a ser la primera. Nos permitió conseguir
algunos miserables subsidios mientras no se
tomaban medidas para con las secuelas de la
inundación, que, como describimos, se han ido
agravando. 

Agudizando contradicciones en el seno del
pueblo. 

Unos días atrás, un vecino observa el trabajo de
una máquina excavadora, y, como conocedor, se
arrima a preguntarle al maquinista quién era el

dueño del campo que estaba haciendo ese trabajo.
El maquinista de mal modo, isleño y dueño de esa
máquina, le dice quién es ese dueño,  a la vez que le
advierte que se deje de joder, que lo deje trabajar
tranquilo, que así ni lo dejan trabajar, etc.  El trabajo
consistía en tapar un cauce para completar el cierre
del dique, dique que pasa a pocos metros del
terraplén del ferrocarril, y, que en ese cauce, tiene un
importante puente a la vista de la "obra", puente que
existe desde que se construyó el ferrocarril,
alrededor de 1907. 

Evidentemente, el cerramiento dejaba ciega
toda la región aguas arriba de ese dique y ese
puente, con las consecuencias que se han descripto.
Así, apropiándose de tierras y dejando inermes a los
isleños, en lo que es el sistema feudalizado mas
retardatario del que tengamos conocimientos a una
distancia de alrededor de 100 km de una ciudad de
la importancia de Buenos Aires, esos  verdaderos
señores feudales asociados al capital financiero
chantajean a un sector de la población, que entra en
la ley de la selva, en el sálvese quien pueda,

Entre el dique de Unco SA y el camino, una laguna: el campo de un isleño
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olvidando hasta su origen y su propia historia.  Ni
siquiera observan que, si se construyen diques de un
modo racional, respetando aunque mas no sea los
cauces como aquellos puentes del ferrocarril, van a
tener mucho más trabajo. Las necesidades del
momento, liquidan la razonabilidad para un trabajo
metódico y sustentable, y logra adhesiones hasta en
los propios damnificados, ya que algún hueso de vez
en cuando reciben. Y esto es una de las consecuencias
de una política sistemática aplicada por lo menos
desde la dictadura videlista en adelante. 

Distintas recetas 

Siendo la región del Delta del Paraná uno de los
extremos del acuífero Guaraní, reconocido como
uno de los reservorios de agua dulce más importantes
del mundo, es de imaginar que no pasa desapercibido
al apetito de las grandes potencias.  Desde lo militar,
donde las tropas yanquis, aleccionadas por lo
ocurrido en el Delta del Mekong, hacen prácticas
con tropas argentinas, actualmente suspendidas,
hasta el de distintos organismos oficiales o
paraoficiales que impulsan diferentes proyectos ,
entre los que se encuentran el del fundamentalismo
ecológico, que se propone transformar el Delta en
una reserva natural y dejarlo sin población, hasta lo
que de hecho se impone por ahora, que es el
"modelo" de producción descripto. 

Con algunos ecologistas que  tienen posiciones
sensatas se puede acordar. Pero -por las
características y trascendencia de la situación- es
por sobre todo, tarea ineludible de las poblaciones
urbanas directamente involucradas, comenzando
por el proletariado,  porque desde el Delta en sí, con
su escasa población, y sin la participación amplia y
activa  de nuestro pueblo,  afectado directa o
indirectamente,  es una batalla extremadamente
despareja. 

Es necesario platearse la  necesidad de dar un
trato particular al Delta, por lo que implica como
reserva y zona muy próxima para esparcimiento de
la enorme población ribereña, aunque sea tarea de

muy largo plazo, para la que es necesario cambios
profundos.  

Por ahora, desde las necesidades populares, de
los pequeños y medianos campesinos que resisten y
aún no se han ido, los esfuerzos son para retrasar,
atenuar, y en alguna medida paralizar las
aberraciones que en nombre de la "producción" y el
"trabajo" se despliegan en una zona en que
actualmente rige la ley de la selva, sin que el Estado
tenga políticas que se preocupen por la vida y los
bienes de los habitantes, por ejemplo,  cuando hay
situación de inundación. 

En este sentido hemos mantenido un trabajo
político que, con triunfos y derrotas, avances y
retrocesos no ha dejado de hacerse, desarrollándose
en estos últimos dos años, un importante trabajo de
investigación sobre la utilización de la región por
parte de la dictadura  como  "destino final"  de los
miles de desaparecidos, asesinados y torturados,
arrojándolos en los grandes cauces y amplios
esterales de la región. 

El Delta puede y debe ser una zona de provisión
de los productos, en particular alimentos, para los
cuales tiene una enorme potencialidad como lo
demuestran los avances en la producción de miel,
nueces y, con un trato respetuoso, de la pesca para
los grandes centros urbanos que le son aledaños
garantizando  productos para el consumo nacional
de primera calidad, como se merece nuestro pueblo
y que  son compatibles con la sustentabilidad de la
naturaleza pródiga de la región. Puede y debe ser
una región donde se retomen las mejores prácticas
de los primeros tiempos de la radicación de
inmigrantes, que permitieron que se desarrollaran
industrias, prácticas deportivas, esparcimiento y
producción agraria de granja que dieron lugar al
enorme desarrollo que truncó la brutal concentración
que con leyes perversas promovió el Estado, junto
con los negociados de los que hemos puesto algún
ejemplo.

Noviembre 2014
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La Guerra del Chaco tuvo  suma importancia
en la configuración posterior del mapa
político de la región, y en la aparición de

corrientes nacionalistas en sus postrimerías tanto
en Argentina como en Paraguay y en Bolivia.

Se encuentra poco estudiada, y los pocos
elementos que contribuyen a su valoración
política se encuentran dispersos, muchos de ellos
publicados en los países centrales, en inglés. Al
mismo tiempo, esta guerra está presente en la
memoria colectiva de nuestros pueblos, en su
cultura, en sus sentimientos, constituyéndose en
un factor de actual realidad.

Antecedentes formales

Decimos formales porque el conflicto limítrofe,
de larga data, se remonta a la Colonia. Muchos

conflictos de límites existían entre nuestros
países. El problema es comprender qué fuerzas
económicas, políticas y de clase, transformaron
esas contradicciones en una guerra.

Bolivia reclamaba, para su territorio, todo lo
que había sido la antigua audiencia de Charcas.
Paraguay reclamaba, para su territorio, todo lo
que había sido la antigua provincia del Paraguay,
en el Virreinato. 

Este conflicto llevaba más de cien años de
debate diplomático. Había cartografía y
antecedentes para ambos lados, como es común.

Cuenta Julio Cesar Chávez -en su libro El
supremo Dictador- que cuando el mariscal Sucre
envió una patrulla para  interceder por la libertad
del naturalista Bonpland, el gobierno del Dr.
Francia no les permitió transitar más allá del
fuerte Olimpo, sobre el norte del Rio Paraguay.

Una aproximación al
estudio de la Guerra del
Chaco
MMaarriioo  GGaarreelliikk
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En septiembre de l932, se inició la guerra del Chaco, durante largos

tres años. Los pueblos hermanos de Bolivia y Paraguay se enfrentaron

en una guerra de desgaste, con un saldo de cien mil muertos, en un

terreno selvático. Dos países mediterráneos y oprimidos de Sudamérica

dirimieron en forma armada un conflicto generado por intereses

petroleros y financieros internacionales, que implicó al mismo tiempo
una lucha por el cambio de hegemonía en la región.



Bolivia perdió, en 1879, el litoral marítimo
sobre el Pacifico, siendo obligada a ceder los
puertos de Tacna y Arica. Y en l928 firma con
Brasil el humillante tratado de Petropolis, por el
cual cede los ricos territorios de Acre y parte de
El Beni.

Al mismo tiempo, Paraguay había sido
despojado de territorios a manos de Brasil y de
Argentina, como resultado de la guerra de la
Triple Alianza.

Como dice un autor, las dos “cenicientas” de
Sudamérica se desangraron entre sí, para que los
intereses petroleros y financieros  internacionales
pudieran llevarse sus riquezas, y dirimir
transitoriamente su hegemonía en la región.

En el pasado, la colonización del territorio en
disputa había tenido formas totalmente  diferentes
en ambos países.

Mientras los gobiernos paraguayos posteriores
a la derrota en la guerra de l870   realizaron una
alianza con terratenientes argentinos y -
favorecidos por la vía natural de salida, que es el
Rio Paraguay- les  otorgaron grandes latifundios
en la zona -latifundios que integraban el tanino y
las vacas a la confluencia con los intereses
ingleses-, en Bolivia las avanzadas eran fortines
militares, en un territorio cuya población originaria
era guaraní, pero de difícil integración con los
colonizadores. No eran las tribus del resto del

territorio que habían sido dominadas, obligadas a
trabajar y sometidas al mestizaje-  Estos
guaraníes tenían otras características y  entre
otras cosas habían dado muerte al antropólogo
Crevaux, cuando este agente del gobierno francés
-con el pretexto de estudiar a los aborígenes del
Chaco-  relevara la zona.

Los primitivos habitantes del Chaco Boreal

Resulta curiosa la asimilación que muchos
estudiosos hacen entre los guaraníes del Chaco
Boreal y el resto de los guaraníes del Paraguay,
dado que sin tener en claro este tema, es muy
difícil explicarse aspectos de la guerra.

En el resto del Paraguay, durante siglos, las
comunidades guaraníes terminaron transfor-
mándose en aldeas campesinas, y al fin de la
dominación española y durante el gobierno del Dr.
Francia, los campesinos guaraníes se asimilaron a
los campesinos paraguayos, produciéndose una
transformación interna y contradictoria de la cual
resultó, a mediados del siglo XIX, la fusión
definitiva con la nación paraguaya.

Este fue uno de los méritos históricos de los
gobiernos de la independencia absoluta, desde 

1811 hasta 1870, que integraron a las masas
guaraníes al Paraguay  naciente.

En cambio, los guaraníes del Chaco Boreal

Los pueblos paraguayo y boliviano fueron instrumentados
en la disputa entre Shell y Standard Oil
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estaban en otro momento histórico de su
evolución, Chiriguayanos , Guarayos, Guayaquies
y Tupies -los guaraniticos de la zona- eran
cazadores y recolectores, grandes guerreros,
Habían combatido con Aymaraes y Kechuas, y su
influencia había llegado hasta el norte de
Santiago del Estero en Argentina. No eran
campesinos, y fueron históricamente
contradictorios tanto con Bolivia como con
Paraguay, llegando incluso a entenderse mejor
con los portugueses del Brasil.

Resolver correctamente esta contradicción
fue uno de los méritos del Mariscal Estigarribia,
que logró adaptar técnicas de la guerra a la
realidad del medio circundante, y logró volcar a su
favor el apoyo logístico y físico de los primitivos
habitantes del Chaco Boreal. 

Vemos así como un conflicto de limites
centenario, en determinado momento, se
transforma en una guerra, miremos ese momento.

Se descubre petróleo en Bolivia

Según Sergio Almaraz -en su libro Petróleo en
Bolivia- la firma Levering obtiene una concesión
por 50 años en materia de exploración en l920.
En el mismo, año pese al dictado de una ley
nacionalista en la  materia, se otorgó a  Williams
Braden, con poderosos intereses mineros en Chile,
un permiso de exploración y cateo en más de un
millón de hectáreas.El hijo de Braden, de nombre
Spruille, fue posteriormente  embajador de
EE.UU en Argentina, y antes había tenido un
papel relevante en las negociaciones que dieron fin
a la guerra del Chaco, siendo miembro redactor
de los acuerdos.

Todos estos contratos y concesiones, fueron
absorbidos por la Standard Oíl en l927. La cesión
se consideró un contrato privado, celebrado sin la
intervención del gobierno boliviano.

Cuál era la ruta más adecuada, para sacar el
petróleo, refinarlo y llevarlo a las zonas de
consumo…Este es el meollo que agudiza el
conflicto de límites.

El gobierno de Irigoyen y este tema

José Escalier, ministro boliviano, prestigioso
médico muy vinculado a la sociedad porteña, se
entrevistó con Irigoyen y su ministro  Oyhanarte
para interesarlos en la construcción de un

oleoducto Tarija-Campana, que la Empresa
podría construir para llevar el petróleo hasta sus
refinerías.

En 1927 se había desarrollado un importante
debate parlamentario, donde los radicales fijaron
un punto de vista nacional y justo sobre el
petróleo, debate que, digamos de paso, se
encuentra poco divulgado.

El presidente argentino quería evitar la guerra
y no se opuso a la idea. Pero tenía el inconveniente
de que un corredor de l.500 km ,dentro de
nuestro territorio, se entregaba a una empresa
extranjera, sin control alguno. O sea, se cedía
parte de la soberanía. Además, los puertos sobre
el Paraná quedaban para uso exclusivo de la
petrolera.

Se le pidió una opinión al Gral. Mosconi,
fundador de YPF, quien se opuso a la idea. Pero
manifestó que YPF podía construir el oleoducto, y
cobrar por su uso a las empresas. Además, los
puertos serian de YPF.

Cuando se estaba negociando esta propuesta,
se produjo el golpe de estado del 6 de setiembre
de l930 y, en simultáneo, el presidente Siles es
derrocado en Bolivia y sustituido por una junta
militar.

Las puertas de la guerra quedaban abiertas

No vamos a tratar los distintos incidentes que
se producen antes de la declaración formal de la
guerra.

Políticamente, interesa el discurso del
presidente Dr. Salamanca, en La Paz, que
expresa….”Bolivia tiene grandes riquezas
petrolíferas y se ve obligada a contemplarlas, no
podemos llevar ese petróleo a la Argentina,
porque ese país nos cierra el paso con fuertes
derechos protectores.El remedio lateral y lógico
sería sacarlo por el rio Paraguay”.

Posteriormente se comprobaría que,
cualquiera hubiera sido el resultado militar de la
guerra, éste era el objetivo de la Standard Oíl, lo
obtuvo en la mesa de negociaciones a pesar de que
Bolivia perdió la guerra, y para el caso contó con
colaboración de Spruille Braden, verdadero
director de orquesta en la firma del tratado de
paz, aunque el premio Nobel se lo llevara el
canciller argentino Dr. Saavedra  Lamas.  Ambos
personajes se reencontrarían en la Unión
Democrática, en Argentina, en l945.
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Clima bélico. Asesores extranjeros

Bolivia contó con una misión alemana,
contratada, que impuso el modo prusiano a sus
tropas. La encabezada el mayor Hans Kund, que
dirigió las tropas durante gran parte de la guerra.
El coronel Rohem fue contratado en 1930, luego
de ser agregado militar de su embajada.

Los paraguayos enviaron para estudiar en el
extranjero a un grupo de oficiales, entre ellos a
José Félix Estigarribia, el indiscutido jefe y
artífice de la victoria, que estudió en Francia, con
el mariscal Foch, además de Juan Ayala y Nicolás
Delgado, también oficiales del estado mayor. En
Bélgica estudió Irrazabal, y en Italia el mayor
Carlos Fernández, quien luego, como coronel
retirado, elaboró la más completa historia militar
de esta guerra. Vivió muchos años en Posadas,
suponemos que como exiliado.

En 1930 se instaló en Paraguay una misión
militar de Francia, encabezada por el coronel
Coulet,y un oficial Langlois, que fue instructor de
artillería durante toda la guerra. También  la
misión militar argentina permanente, cuyo jefe, el
coronel Scheweitzer, falleció en un accidente de
aviación junto con el hijo del presidente argentino
general A. P. Justo.

Langlois fue el militar que aconsejó la compra
de los morteros Stockes, que tanta importancia
tuvieron en el posterior desarrollo de la guerra en
la selva.

Argentina apoyó al Paraguay

Destituido Yrigoyen, que era un firme partidario
de la neutralidad -incluso dicen que era partidario
de llegar a algún acuerdo con la Standard, para
sopesar la influencia de los ingleses en argentina-
éstos tuvieron el campo libre para avanzar. Es
conocido el carácter pro-británico del gobierno de
Justo.

El embajador del Paraguay en Argentina,
Dr.Rivarola, publicó tres tomos de memorias,
donde da cuenta del apoyo argentino durante la
guerra, apoyo  por otra parte denunciado
públicamente por el gobierno boliviano. El apoyo
militar directo se completó con informaciones
militares y créditos del banco Nación, avalados
por el argentino Juan Gaona, propietario de la
fábrica de cigarrillos 43 en Paraguay, una firma
fuertemente vinculada con Inglaterra.

Las fuerzas armadas argentinas fueron
proveedoras de proyectiles y de combustible.Una
partida de ametralladoras pesadas Maxims
vendidas sirvieron durante toda la guerra.

Las misiones militares que venían a Buenos
Aires para comprar armas con los créditos del
Banco Nación, eran solícitamente atendidas por
el general Manuel Rodríguez, ministro del área, y
su secretario privado, el entonces capitán Juan
Domingo Perón.

Las armas provenientes de Francia, llegaban a
Buenos Aires, y seguían viaje al Paraguay en
naves de la Marina argentina o paraguaya.

De la misma manera, los puertos de Perú y de
Chile, recibían las armas  para el Ejército
boliviano.

Todos meten la mano en esta guerra

A Bolivia la apoyaron los alemanes, Brasil, y
la Standard Oíl. Al Paraguay lo apoyaron
Inglaterra, Argentina y Francia.

Comerciantes en la frontera de Formosa
amasaron fortunas como proveedores de
alimentos, para ambos ejércitos. La fábrica de
jugo de carne enlatada, que estaba al norte de
Colón en Entre Ríos, trabajaba las 24 horas,
como proveedora de la guerra.

Los empréstitos endeudaban a ambos países,
que además ponían los miles de muertos en la
selva.

El desarrollo de la Guerra, en el plano militar 

Es una guerra poco estudiada, que tuvo sin
embargo enormes enseñanzas políticas y militares.
Todavía estamos a tiempo de estudiarla, en las
condiciones actuales de los pueblos argentino,
boliviano y paraguayo, unidos por nuestra
condición de oprimidos y dependientes, que tienen
enemigos internos y externos comunes, y que
desean estudiar esta guerra para unirnos más y
lograr aislar a quienes nos hicieron guerrear.

Volvamos a l932
Los paraguayos subordinaron  la estrategia al

medio físico y al hombre que combatía, que  en
última instancia  proporcionaron la adecuación
bélica.

En este tema, mientras los militares alemanes
dirigieron el Ejército de Bolivia, no comprendieron
la realidad, y sufrieron grandes derrotas.
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Trasladaron mecánicamente las categorías de la
Primera Guerra mundial en Europa, sin lograr
comprender que el medio físico era totalmente
distinto y, sobre todo, el hombre que combatía era
distinto.

Recién cuando el comandante alemán Kundt
fue desplazado y sometido a Consejo de Guerra en
Bolivia, la guerra se americanizó- al decir de los
estudiosos militares- y la nueva dirección de las
fuerzas bolivianas combatió más libre, empleando
tácticas similares a las que habían empleado los
militares paraguayos hasta el momento. 

Los militares alemanes contratados, tenían la
consigna de atacar, siempre atacar, cueste lo que
cueste. Evidenciaban un profundo desprecio por el
soldado boliviano, generalmente un originario del
Altiplano, que había sido conducido lejos de su
medio natural, obligado a combatir en la selva.
Que moría de sed o de enfermedades, obligado a
transportar mochilas con 60 kg de peso, y que era
considerado una cosa descartable por el alto
mando de la guerra.

En cambio la dirección paraguaya de la
guerra, utilizó la guerra de movimientos, corralitos,
con poco peso de carga en sus tropas, que

combatían en terreno casi propio, y supo ganarse
a los naturales del Chaco Boreal.

Cuando Kund fue desplazado, el inteligente y
capaz  Coronel  boliviano Bilbao Rioja, en Cañada
Strangest, logró atraer al terreno que le convenía
al ejército de Estigarribia, obteniendo una
victoria de real envergadura. Fue la acción más
eficaz de las tropas andinas en toda la guerra. La
ofensiva paraguaya quedo prácticamente
suspendida, y se marchaba al fin de la guerra.
Había quedado demostrado, según los analistas
militares, que ninguno de los dos ejércitos podía
extenderse demasiado en un terreno sin agua y
ajeno. Por ello refieren a la americanización de
esta guerra.

Quedó demostrado que no se podía permanecer
con líneas alargadas defendiendo posiciones, sin
la logística adecuada.

Es decir, según algunos analistas militares, la
guerra de l914 había sido una cosa, y esta guerra
era otra cosa.

Los coroneles bolivianos Peñaranda , Ustares
y Bosch, también se habían opuesto a la estrategia
de los contratados militares alemanes. Pero
cuando pasaron a dirigir al Ejército boliviano, ya
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Además de los muertos, enfermos, heridos
y deudas, la guerra produjo profundas
transformaciones en toda la zona



la guerra estaba prácticamente decidida. Ellos
sostenían que era equivocado querer apoderarse
de todo el Chaco, que debían concentrarse en
obtener un punto sobre el Rio Paraguay, y luego
firmar la paz.  El presidente de Bolivia, Dr.
Salamanca,  jugó siempre con los alemanes en
este tema, y fue destituido en plena guerra por
este núcleo de coroneles, que se constituyó en un
antecedente de futuros gobiernos nacionalistas en
Bolivia. 

En cambio, en la guerra de movimientos, los
militares paraguayos tenían grandes ventajas,
desarrollaron la notable iniciativa propia de sus
soldados. El bosque y la selva no tenían secretos
para ellos. El machete en sus manos era tanto un
arma como una herramienta para abrir caminos.

Los bolivianos se distinguieron por la eficacia
de la defensa, como quedó demostrado en las
batallas de Boquerón y Saavedra. Los originarios
bolivianos, fueron reclutados en las altas mesetas
andinas, viajaban hasta el Chaco en condiciones
muy precarias, llegaban al frente de combate sin
ninguna preparación previa, se extraviaban en los
bosques y frecuentemente morían de sed o
enfermedades.

Los paraguayos tenían a su favor una vía
natural, el Rio Paraguay, que les permitía  en 20
horas de navegación, que las tropas llegaran
desde Asunción hasta Puerto Casado, donde,
utilizando el ferrocarril, llegaban a la Selva tras
una marcha de días, pero ya como tropa en
operaciones. El Crucero Humaitá trasladaba las
tropas por el Rio Paraguay.

El reclutamiento y los refuerzos fueron
constantes en los tres años de guerra de desgaste.
En Paraguay los voluntarios aparecían desde el
interior del pueblo, considerando que su país había
sido invadido. En el Chaco, no necesitaron ningún
periodo de adaptación, la movilización se realizó
con orden, destacándose las dotes políticas y
administrativas del Teniente Coronel Juan B.
Ayala, recién llegado de estudiar en Francia, quien
fue parte del núcleo de dirección de la guerra,
encargado de la logística.

En cambio en Bolivia se reclutaba en forma
forzada a los originarios del Altiplano, se los
enviaba a combatir, luego de un viaje de varias
semanas donde recorrían miles de kilómetros de
durísimos caminos, mal alimentados, con poca
agua, y para colmo, se descubrieron muchos
negociados, donde los traficantes se quedaban con

el dinero de los alimentos comprados.
El Chaco es una olla de miles de kilómetros

cuadrados.El sol es implacable, con temperaturas
de más de cuarenta grados de día, y bajo cero a la
noche, Selva, vegetación  espinosa, poca agua, sin
caminos, mosquitos, paludismo y otras
enfermedades. En este terreno se libró la guerra.

No vamos a considerar las batallas de esta
guerra, porque no estamos en condiciones de
hacerlo, simplemente repetimos que los autores
militares, consideran a la batalla de Nanawa,
como el Verdun del Chaco. Y que todos los autores
consideran a la Batalla de Campo Vía, como la
acción más brillante de Estigarribia y sus
colaboradores. El deficitario estudio  de esta
guerra, se refleja también en el hecho de que esta
batalla es presentada en distintos libros, con
distintos nombres, para algunos autores es
Campo Vía, para otro batalla de Aliguata, y otros
Zenteno-Gondra.

Pero la cuestión política y estratégica que
interesa a todos nuestros pueblos es dilucidar y
aprender las causas por las cuales un país más
chico, más pobre y con menos población -como
era el Paraguay en ese momento- pudo ganar una
guerra que, en sus  inicios, todos predecían sería
ganada por Bolivia.

Que este triunfo militar se perdiera luego en la
mesa de negociaciones no hace más que reafirmar
el carácter dependiente y oprimido de nuestras
naciones, dado que los grandes intereses
internacionales, decidieron la guerra, no los
pueblos. Luego, decidieron también en qué
condiciones se firmaba la paz, y como se
garantizaban, en esa paz, los intereses de las
petroleras. Algunos autores- como Laconich en su
libro La paz del Chaco, un pueblo traicionado-
describen bien la falta de correspondencia entre el
triunfo militar y las negociaciones de paz, pero no
tienen incorporada la categoría de naciones
oprimidas y dependientes, ergo, no llegan a
comprender cómo el resultado de una guerra se
pone en manos de Braden, para que este decidiera
en qué condiciones se firmó la paz.

Las negociaciones de paz

Durante toda la guerra, existieron
negociaciones diplomáticas en Buenos Aires y en
Montevideo.

Pero recién el 14 de junio de 1935, se logró un
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alto del fuego, con confraternidad de las tropas,
poco difundida por la literatura. Lo primero que
se convidaban era agua. Estigarribia ordenó que
un avión cargado de flores sobrevolara la zona
tirando flores silvestres.

Los gobiernos ratificaron una comisión
militar neutral, que viajó a la zona y obtuvo la
desmovilización de 54.000 hombres del ejército
boliviano y de 45.000 paraguayos. Bolivia
devolvió 100 oficiales y 2.500 soldados
prisioneros, mientras que Paraguay reintegró
360 oficiales y 17.000 soldados  prisioneros.

El fin de la guerra estaba en marcha. En la
comisión neutral los Estados Unidos colocaron un
representante adjunto, Spruille Braden, con
cargo totalmente secundario, que sin embargo,
rápidamente, pasó a ser el que definía todas las
cuestiones pendientes.

En Paraguay, el coronel Franco mediante un
golpe militar, pasó a detentar el gobierno, y en
Bolivia el coronel David Toro, también llegó a la
presidencia.

La nueva delegación diplomática paraguaya,
doctores Laconich y Soler fue más exigente, pero
se encontró con las presiones de Braden que
decidía todo, y chantajeaba, tal como cuenta el Dr.
Laconich en su libro, que aporta datos desde una

fuente directa. Pero este diplomático centra en las
personas, y no tiene en cuenta los intereses de las
petroleras y las finanzas internacionales, que
lograron, a través de Braden, fijar las condiciones
del acuerdo.

Para ello, el coronel Franco fue desalojado del
poder, por un movimiento militar ligado al interés
de Buenos Aires, que impuso en el poder al Dr.
Félix Paiva, rector de la Universidad.

Recién el 21 de julio de l938, se firmó el
acuerdo definitivo. Los paraguayos reintegraron
todos los territorios que eran propiedad de la
Standard, y  también sobre el llamado camino
internacional, a cambio de compensaciones
territoriales en otros lados. Todas las restantes
cuestiones se sometían al arbitraje.

Misteriosos voluntarios

En esta guerra estaba en juego. además, un
cambio de hegemonía en la zona, lo que se puede
ver también si se mira la cantidad de voluntarios
que pelearon de ambos bandos.

Un grupo de oficiales rusos, aparentemente
escapados luego de la revolución de l917,
pelearon en el Ejército paraguayo. Varios
murieron en acción y una placa los recuerda en el

La Guerra del Chaco debe ser estudiada por los pueblos
argentino, paraguayo y boliviano por sus enseñanzas para
la lucha antiimperialista
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panteón de los héroes en Asunción. Otros que
sobrevivieron se afincaron definitivamente en
Paraguay. Su jefe era el general Juan Belaieff, que
murió casi centenario. Importante cartógrafo,
exploró el Chaco, aprendió el lenguaje de los
naturales, se casó y vivió en la zona de la guerra,
donde descubrió y estudio las aguadas.

Numerosos oficiales argentinos fueron
voluntarios del Ejército paraguayo. Las crónicas
citan al comandante del R.C.7.Gral.San Martin
coronel Aguirre. También los oficiales Soler,
Oliveira y Capdevila. Murieron en la guerra los
tenientes argentinos Ochoa, Ortiz y Mouls. Estos
son datos oficiales públicos. Se supone que otros
oficiales actuaron como asesores en el campo de
batalla, sin que se dieran sus nombres.

Dos pilotos uruguayos fueron voluntarios de la
incipiente aviación del Paraguay, los tenientes
Luis Tuyas y Benito Sanchez Leiton. Luego, en la
Guerra Civil Española, Tuyas murió peleando para
los republicanos.

Del lado boliviano pelearon ochenta oficiales
chilenos. El coronel chileno Aquiles Vergara
Vicuña fue luego un prolijo historiador de esta
guerra, contada desde el interior del mando
boliviano.

En l934, los bolivianos, trajeron contratados a
un grupo de oficiales checos y el coronel peruano
Julio Guerrero estuvo como asesor del Estado
Mayor.

Dificultades de la Internacional Comunista
para entender políticamente esta guerra

La revista Soviet, editada en Buenos Aires,
por la Sección Argentina de la Internacional
Comunista, en su número del 11 de noviembre de
l934, publica una extensa carta informativa de la
dirección del Partido Comunista del Paraguay,
que si bien dice cosas ciertas sobre el sufrimiento
de las masas en esta guerra, repite, en lo
fundamental, la línea que se había tenido en
Europa durante la Primera Guerra mundial,
llamando al boicot y a luchar contra el propio
gobierno, y por su derrota en la guerra.

Dejamos para otra oportunidad la divulgación
de este documento histórico, que tiene para los
estudiosos la dificultad adicional de que la revista
Soviet es prácticamente ignorada en las
investigaciones sobre la historia del comunismo
en la región.

Similar línea, tuvieron grupos trotskistas
bolivianos, según relata Liborio Justo,en su libro
Bolivia la revolución derrotada.

Una voz solitaria

Huey Long era en ese momento senador por
Louisiana, estado del que había sido gobernador.
Tenía un fuerte enfrentamiento con la Standard
Oil, a la que acusó en el Senado de EE.UU de
organizar revoluciones y golpes de estado en
América Central, Sudamérica y México.

El 30 de mayo y el 7 de junio de l934
pronunció en el Senado discursos en los cuales
denunciaba  a esta empresa como responsable de
la guerra del Chaco, así como a las finanzas
imperialistas, denunciando que el Chase National
Bank era Rokefeller, pero en realidad era la
Standard Oil. Dice que a un contendiente le roban
el petróleo y lo endeudan, y al otro le roban
territorio.

Al senador Long lo asesinaron en l935. Un
pueblo y una calle en Paraguay llevan su nombre.

La post guerra

Además de los muertos, enfermos, heridos y
deudas, la guerra produjo profundas
transformaciones en toda la zona. En Bolivia se
sucedieron varios gobiernos nacionalistas con
militares que habían combatido. Luego se fundó el
M.N.R. proceso que culmina en l952 con la
insurrección triunfante y la revolución de Paz
Estenssoro.

En Paraguay la experiencia febrerista llevó al
gobierno del coronel Franco que en 17 meses
aplicó medidas nacionalistas y trató de renovar
las estructuras.

El movimiento peronista en Argentina fue en
cierto aspecto, también, parte de ese renacimiento
nacionalista que recorrió la región.

Con el resultado de la guerra del Chaco, se
frenó transitoriamente el avance de los yanquis en
la región, aunque las características de los
procesos nacionalistas de post guerra, y el
carácter de clase de sus conducciones políticas, no
lograron una independencia absoluta y definitiva
de nuestros pueblos.
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Los grandes intereses internacionales
decidieron en que condiciones se
firmó la paz y como se garantizaban
los intereses de las petroleras



62 / PolíticayTeoría



Jorge Calvo, argentino, casado, 26 años,
empleado.
Magan 631 Sarandí F.C.S.

Fui detenido el 15 de octubre de 1944 en la
seccional de Avellaneda, en una casa del barrio de
Alsina, cuando en el carácter de secretario de la
Federación Juvenil Comunista bonaerense presidía
una reunión de siete jóvenes de diferentes lugares
de Avellaneda.
Efectuó el procedimiento el Teniente Coronel
Golpe dela Inspección deZona y el Comisario de
Alsina, acompañados amb os de numeroso
personal uniformado y de particular, que
irrumperon violentamente pistola en mano en la
pieza donde se efectuaba la antedicha reunión.
Conducidos a la seccional 3º fui separado del
grupo de jóvenes y alojado en una calabozo. Esa

noche, por orden del Teniente Coronel Golpe, fui
esposado fuertemente  y de esta manera, sin que se
me suministrara alimento, durmiendo sobre el piso
de cemento, estuve hasta el 17 a las 5 de la tarde.
A esa hora, siempre esposado, fui sacado del
calabozo y en un auto de la Inspección de Zona
sentado entre dos agentes armados de carabinas,
precedido el auto por dos motocicletas con
agentes también armados de carabinas, fui
conducido al Departamento de Policía de la Plata.
Llevado al despacho del Subjefe de Investigaciones
Enrique Medina Artola, éste me exigió que dijera
donde se imprimía el periódico juvenil “Mayo”, los
volantes que se repartían en la provincia, quiénes
eran los miembros de la Juventud Comunista que
trabajaban bajo mi dirección en los distintos
lugares de la provincia, dónde estaban los hombres
que componían la dirección nacional y quiénes

Jorge Calvo, 
ejemplo de comunista
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Jorge Calvo fue secretario de la Federación Juvenil Comunista, y en el

momento de su asesinato. en 1950, integraba la dirección del Partido

Comunista de la provincia de Buenos Aires. Su actitud ante los

torturadores y represores son un ejemplo a seguir por los militantes

comunistas. El sobrino  de Jorge Calvo entregó al PCR el informe que

hizo público al salir en libertad, tras un año de detención, en 1945.



dirigían el Partido Comunista de la Provincia.
Contesté simplemente que nada tenía que decir
sobre esas cuestiones. Ordenó entonces que me
incomunicaran rigurosamente. Fui llevado,
siempre esposado, a los sótanos de la Alcaldía y
alojado en un calabozo, que hasta ese momento
había servido como depósito de colchonetas y
mantas viejas y que estaba por lo tanto húmedo y
lleno de toda clase de bichos, totalmente oscuro y
casi sin ventilación. A eso de las 23 horas me
vinieron a buscar dos empleados de particular,
quienes en un auto me condujeron hasta una casa
cercana al bosque; ya en una de sus habitaciones y
en presencia de otras cuatro personas más se me
obligó a desnudarme. Desnudo se me acostó en
una mesa,  me vendaron los ojos con mi propia
camiseta y bien estiradas las piernas y los brazos
me amarraron por las muñecas y los tobillos con
unas cintas fuertes, similares a las que se usan
para subir y bajar las cortinas metálicas. En ese
momento apareció una  nueva persona en escena
que debía ser de cierta importancia, porque
respetuosamente a una pregunta de ese personaje
–que no pude ver por tener los ojos tapados-
respondió uno de los policías: -Señor, éste es el
Secretario de la Juventud Comunista de la
Provincia. –Hay que hacerlo hablar, cueste lo que
cueste, fue la respuesta. –Bueno, Calvo –me dijo el
que dirigía las operaciones y que más tarde supe
que era el Sub-Comisario de Leyes Especiales
Enrique Codoni- ya oiste lo que se acaba de decir,
así que contestá a las preguntas que te voy a
hacer… y me preguntó más o menos lo mismo que
me había preguntado Medina Artola unas horas
antes. Volví a contestar que nada tenía que decir al
respecto,  que si me iban a a torturar que
empezaran, pero que no olvidaran lo que le había
pasado hacía unos días al torturador Carreta en
Italia. Se rieron diciendo que aquí estábamos en la
Argentina de Perón. Oí el ruido peculiar de un
aparato eléctrico en funiones y supe esa noche lo
que era el suplicio de la picana eléctrica que ya
otros jóvenes comunistas, Roig, Marmol, Lombardi,
y centenares de antifascistas más había sufrido.
Desde cerca de la media noche hasta las cuatro de
la mañana, con interalos, me fue aplicada sin
discriminación por todas partes del cuerpo y con
sádico refinamiento en los órganos mas sensibles,
mientras uno de los torturadores, más tarde supe
que se llamaba Gutiérrez, me musitaba al oído
haciéndose el bueno: -Cantá. Pìbe, no te hagas

romper, mirá que hay orden de liquidarte. Pensá en
tu mujer y tu hijo…Cantá, yo voy a hacer que
después no te pase nada.
A la madrugada – eran las 4 y 15 en el reloj de la
oficina de guardia cuando llegamos al
Departamento- ya totalmente extenuado me
desataron y fui conducido al sótano de la Alcaidía,
donde el carcelero viendo mi estado me trasladó a
otro calabozo más seco, acostándome sobre una
colchoneta.
A la noche siguiente fui sacado a eso de las 24
horas y sometido a idéntica tortura que la noche
anterior. Las noches subsiguientes fui llevado y
mientras era sometido a largos interrogatorios se
me hacía escuchar los gritos desgarradores de
compañeros torturados: Elman, Sanjuliano,
Villagra…
Como con las torturas no consiguieron saber
dónde se imprimía “Mayo”, ni quiénes colaboraban
conmigo en la provincia, aparte de los que cayeron
en la reunión, Medina Artola me ofreció darme “el
espiante” para Montevideo con los “bolsillos bien
forrados” si le decía solamente dos cosas, dónde se
imprimía “Mayo” y cómo se podía hallar a
Spagnuolo, Secretario Nacional de la Juventud
Comunista. Creían que el dinero iba a ser más
convincente que las torturas…
Después, debido al “bochinche” que se estaba
armando por mi desaparición, según me dijo un
empleado, se me  sacó del calabozo y durante 10
días más se me mantuvo incomunicado en una
oficina, durmiendo mal, comiendo una mal
“rancho”, sin poderme cambiar de ropa y
custodiado permanentemente por un empleado de
Orden Social. No se me prodigó atención médica a
pesar de que lo requería por tener una pierna
paralizada por la distención sufrida y sufrir fuertes
dolores al orinar.
El 20 de octubre fui bajado al sótano de la
Sección Investigaciones donde se hallaban
alojados decenas de presos políticos. Al poco
tiempo, como mi señora denunció ante el Juez
Ocampo Gimenez las torturas que había sufrido, el
Comisario de OrdenSocial Juan Berchesi me
amenazó con “liquidarme” en caso de que las
ratificara y con arreglar mi asunto en caso que
negara haber sido torturado. Pero no tenía mucho
temer el Comisario Berchessi, pues un señor que
dijo venir en nombre del Juez para comprobar las
denuncias, no quiso tomar al pie de la letra mi
declaración, con el pretexto que luego me llamaría
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el Juez para ampliarla. Todavía estoy esperando el
llamado.
La vida en el sótano fue terrible, allí casi no entra
el sol, el aire está enrarecido, hay una humedad
continua que se pasa a la ropa y en un espacio
donde apenas caben 30 personas, dormían,
comían y vivían hasta 150 presos políticos, con
presos comunes, muchas veces con enfermedades y
toda clase de parásitos. La comida era muy mala y
había una colchoneta para  cada tres personas. No
dejaban entrar libros, diarios, ni lápiz ni papel.
Había dos visitas semanales de cinco minutos cada
una. Un día llegaron a asistirse en la enfermería
hasta 68 presos. Nos faltaban los elementos más
indispensables para la limpieza. Comíamos en el
suelo y con la sola ayuda de las manos. En medio
de los arcos abovedados que sostenían las paredes,
con la pobre iluminación y las rejas recortando
arriba el pequeño trozo de suelo, que se podía ver,
parecía esta una escena sacada de una película
que se refiriera a la época medieval; y sin embargo
estábamos en la culta ciudad de La Plata, a pocas
cuadras de la Universidad fundada por Joaquín V.
González., teniendo que soportar que todas las
noches se sacaran a varios compañeros, que a la
mañana o después de varios días eran devueltos,
agotados, con muestras evidentes de los suplicios
sufridos. Allí estuvimos hasta mediados de enero
de 1945. La continua presión de nuestros
familiares y de la opinión pública expresada a
través de distintas instituciones obligó a la
Jefatura a trasladarnos. Se nos llevó a la Sección
Cuatrerismo, a un galpón de chapas y piso de
cemento, convertido por obra y gracia de la Policía
en “dependencia” para alojar a los presos

políticos. A mediados de abril fuimos trasladados
nuevamente al sótano, donde tuvimos que soportar
durante un mes los rigores de un crudo invierno, sin
que se nos permitiera ni un mísero calentador para
preparar por las noches algo caliente, aunque no
más fuera para los enfermos.  A mediados de mayo
fuimos trasladados de nuevo a Cuatrerismo y el 6
de julio fui puesto en libertad después de estar
preso durante ocho meses y veinte días.
Responsabilizo por las torturas sufridas y las
penurias pasadas al General Sanguinetti,
Comisionado Federal en aquel entonces en la
Provincia, que no ignoraba los procedimientos
empleados por la policía contra los opositores del
gobierno y que se hicieron mucho más brutales el
tiempo en que él estuvo al frente de la Intervención
Bonaerense.
Al Jefe de Policia, Coronel Natalio Faverio,
conocedor de los métodos empleados por sus
subalternos y que pedía a los presos políticos
puestos en libertad que olvidaran las injusticias
cometidas: tenía el cinismo de llamar “injusticias”
a las sádicas torturas que nos infligían sus
subordinados. 
Al Secretario General de la Jefatura de Policía,
Mayor Grosses, al Jefe Interino de Investigaciones
Enrique Medina Artola y el Jefe de Orden Social
Juan Berchessi, que ordenaban torturar según
propia confesión de los ejecutores …, e iban a
observar cómo se torturaba. Y a los ejecutores de
las torturas en lo que se refiere a mi persona ex
Sub-Comisario de Leyes Especiales Enrique
Codoni y los empleados Gutiérrez, Morel, Letieri,
Manzini y otro más cuyo nombre no conozco pero
a quien reconocería en el caso de tenerlo delante.
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Facsímil de la declaración de Jorge Calvo al salir de su
detención
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