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El Ministerio de Salud bonaerense informó
que llegó el primero de los tres barcos prove-
nientes de China con elementos destinados a
proteger a personal sanitario, de seguridad y
educación, involucrados en las actividades que
se realizan para mitigar los efectos de la
pandemia por coronavirus.
La nave trasladó a nuestro país 307.800
barbijos KN95; 5.415,796 barbijos quirúrgi-
cos, 375.760 guantes, 118.475 overoles,
668.200 máscaras faciales, y 83.582 antipa-
rras de protección que, luego serán distribui-
das en todos los establecimientos sanitarios
del territorio bonaerense. El "Croatia" es el
primer barco de tres que están en camino, que
se suman a los 31 vuelos que ya realizó Aero-
líneas Argentinas.
En tanto, se precisó que el 14 de julio llega-
rán otros dos barcos con 28 contenedores,

El equipamiento se suma a los 5 respiradores
que conformaban el sistema sanitario del mu-
nicipio, junto con otros 30 monitores de pa-
cientes, 17 desfibriladores, la mesa de aneste-
sia y un vaporizador, que ya habían sido en-
tregados hace semanas.
Ituzaingó cuenta 302 casos positivos de
coronavirus. De ese total, 52 ya fueron dados
de alta y 11 fallecieron. Hay 239 personas con
enfermedad en curso.
 "Estamos muy agradecidos con el Presiden-
te, Alberto Fernández, con el Ministro de Sa-
lud, Ginés González García y con PAMI por

el trabajo en conjunto que estamos realizan-
do. Esto es una clara muestra del Estado tra-
bajando en conjunto para darle una respuesta
a la situación sanitaria que nos toca vivir. Es-
tamos contentos, más allá del contexto de la
pandemia, porque este equipamiento es algo
que va a quedar en el distrito y va a formar
parte del servicio sanitario que todos los ve-
cinos y las vecinas de Ituzaingó se merecen.
Como desde el primer día, nuestro principal
objetivo es cuidar, proteger y preservar la sa-
lud de los vecinos y las vecinas", destacó el
Jefe de Gabinete, Pablo Descalzo.

El intendente de Morón, Lucas Ghi,  participó en Ensenada de un encuentro con el
gobernador Axel Kicillof, donde recibió la entrega de 5 respiradores que serán des-
tinados a reforzar la capacidad de atención del Hospital Interzonal General de Agu-
dos "Profesor Dr. Luis Güemes", de Haedo.

Respiradores para el Hospital
del Bicentenario de Ituzaingó

El Hospital del Bicentenario recibió 15 nuevos respiradores, enviados por el Minis-
terio de Salud de la Nación. El Jefe de Gabinete Municipal Pablo Descalzo, el Direc-
tor Ejecutivo del Hospital, Fernando Ali, y el Director Médico, Ricardo Pardo, reci-
bieron los equipos, acompañados por los representantes del Ministerio de Salud.

La Provincia entregó 5 respiradores al
Hospital de Cirugía HIGA Luis Güemes

Durante el encuentro, Ghi
aprovechó para reunirse
con los equipos ministeria-
les de Salud, para tramitar
la incorporación de recur-
sos humanos que le permi-
tan al Hospital provincial
abrir una nueva área de te-
rapia intensiva, destinada a
fortalecer el efector de sa-
lud en el marco de la emer-
gencia sanitaria.

Arribó al Puerto de Buenos Aires el buque "Croatia" proveniente de China con más de 7 toneladas de material sanitario adquirido
por el gobierno de Axel Kicillof para abastecer hospitales y centros médicos que intervienen en los casos de COVID-19.

mientras que para agosto se prevé el arribo de
otras dos embarcaciones con los 23 contene-
dores restantes. Todos estos elementos impor-
tados de protección se suman a los que ya se
trajeron en los 31 vuelos de Aerolíneas Ar-
gentinas. Con ellos se prevé completar la im-
portación de casi 7 millones de insumos hos-
pitalarios. La subsecretaria Técnica, Legal y
Administrativa del ministerio de Salud bonae-
rense, Victoria Anadón, confirmó el arribo a
la terminal Dock Sud del puerto porteño del
buque Croatia, y precisó que "tras 45 días de
viaje, este primer barco trae cuatro contene-
dores de un total de 55 que terminarán de lle-
gar en los próximos barcos y que equivalen a
la carga de 25 aviones"
"Es un esfuerzo financiero y económico muy
grande por parte de la Nación y de la Provin-
cia de Buenos Aires que demuestra la deci-

sión de nuestro Presiden-
te y del Gobernador Axel
Kicillof de que todos los
equipos de salud cuenten
con elementos de protec-
ción personal y de que
los hospitales tengan
todo el equipamiento ne-
cesario para las terapias
intensivas e interme-
dias", precisó la funcio-
naria de la cartera de Sa-
lud bonaerense.
De acuerdo con los últi-
mos datos epidemioló-
gicos difundidos por el
ministerio de Salud bonaerense, en la Provin-
cia se registra un acumulado de 31.539 casos
confirmados de coro-na virus, 10.829 recu-

Llegan desde China insumos médicos para la Provincia de Buenos Aires

Con esta entrega alcanzamos los mil
respiradores distribuidos en la provincia de
Buenos Aires", expresó el gobernador Axel
Kicillof, este martes en el marco de una nue-
va entrega de respiradores destinados a hos-
pitales provinciales y municipales de 42 dis-
tritos de toda la provincia. También se entre-
garon 85 bombas de infusión y 100 monitores
multi-paramétricos.
Durante la entrega en el Centro Logístico El

La Provincia entregó más de 170 respiradores a 42 municipios

perados, 585 fallecidos y 180 casos cada 100
mil habitantes
Fuentes DIB y Radio Nacional

El Croatia trajo 7 toneladas de material sanitario desde China.

Dique de Ensenada el Gobernador estuvo
acompañado por el ministro de Salud bonae-
rense, Daniel Gollán; intendentes y represen-
tantes de los municipios.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la
Provincia lleva entregados más de 1000 res-
piradores para el sistema público de salud en
todos los distritos, entre otros equipamientos
de alta complejidad como monitores, bombas
de infusión y camas de terapia intensiva.

Daniel Gollan, Axel Kicillof y Lucas Ghi.
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El intendente de Morón Lucas Ghi le solicitó
al Concejo Deliberante de su ciudad que de-
clare Ciudadano Ilustre post-mortem al bom-
bero Ariel Gastón Vázquez, una de las vícti-
mas fatales del trágico incendio que se desató
en una perfumería del barrio de Villa Crespo.
Vázquez vivía en el distrito bonaerense y sus
restos fueron despedidos el pasado jueves en
el Cementerio Municipal de Morón.
"Ariel Vázquez es un ciudadano destacado del
Partido de Morón por su entera disposición y
compromiso con la comunidad y, como él
mismo lo dijo en 2017, por salir a poner el
cuerpo, la mente y el alma para lo que más le
gustaba hacer: ayudar", sostiene Ghi en el es-

Lucas Ghi pide que se declare ciudadano
ilustre de Morón al bombero Ariel Vázquez
El comandante de la Compañía de Planeamiento, Desarrollo y RRHH de Bomberos
de CABA, vecino de Morón, falleció en el incendio de la perfumería en Villa Crespo

crito enviado al Pre-
sidente del Honora-
ble Concejo De-
liberante de Morón.
El jefe operativo del
Cuerpo de Bombe-
ros y Director de la
Compañía de Pla-
neamiento Desarrollo y RRHH de Bomberos
de la Ciudad de Buenos Aires, perdió su vida
el último 2 de junio, mientras cumplía con su
labor de mitigar el incendio en la perfumería.
Tras una explosión, acudió a socorrer a la gen-
te de la zona, pero una nueva explosión le cau-
só la muerte en el acto.

Es de público conocimiento el hecho donde
dos bomberos murieron en un incendio que
se produjo en un edificio en el barrio porteño
de Villa Crespo a causa de las quemaduras
que generaron las explosiones.
Se trata del comandante director Ariel Gastón
Vázquez de la Compañía de Planeamiento

Homenaje del 77 Fútbol Club a su socio Ariel Gastón Vázquez

Desarrollo y Recursos Humanos de los Bom-
beros de la Ciudad y el subcomisario
Maximiliano Firma Paz, de la Estación 6ª de
Villa Crespo.  Uno de ellos, Gastón era socio
de nuestro club. Es por ello que el 77 brinda
las más sentidas condolencias a su familia y
por supuesto a la familia de Maximiliano.

El comunicado del 77 Futbol Club expresa:

En el diario mexicano La Jornada Raúl
Zibechi escribió ¿Por qué América Latina
es el epicentro de la pandemia?, donde in-
forma que:
*  Entre los países con mayor cantidad de in-
fectados por el Covid-19, hay cuatro latinoa-
mericanos: Brasil (segundo), Perú (séptimo),
Chile (octavo) y México (décimo).
Chile tiene el triste récord de contagiados por
habitante (15 mil cada millón), seguido por
Perú (8 mil 500), muy por encima de Estados
Unidos, España e Italia.
*  México es una de las naciones del mundo
que menos exámenes hacen por habitante
(apenas 4 mil 300), siendo el más rezagado
de la región con mayor población. Chile hace
15 veces más test por habitante y Bolivia 20
veces más.
*  En la semana que finalizó el 28 de junio,
los cuatro primeros países del mundo en fa-
llecidos por millón de habitantes son latinoa-
mericanos: Chile con 48, México con 31, Perú
con 28 y Brasil con 26.
En Bolivia y Colombia la tasa de contagiados
crece de forma permanente.
*  En Sao Paulo, la diferencia en el porcenta-
je de muertos por el Covid-19 entre los ba-
rrios ricos y los pobres es alarmante. En Bela
Vista, región central, mueren 20 personas por
cada 100 mil habitantes; en Brás, barrio po-
bre del centro, fallecen 87 por cada 100 mil
habitantes
*  Mientras la OMS recomienda ocho camas

de hospital por cada mil habitantes (en Brasil
es de 2.2), en algunos municipios de la Baixada
Fluminense (estado de Río de Janeiro), como
Seropédica e Itaguaí, hay apenas 0.3 a 0.8 ca-
mas por cada mil habitantes
*  En Perú, 70 por ciento de la población tra-
baja en el sector informal. Algunos mercados,
como La Victoria, en Lima, presentaban en
mayo 86 por ciento contagiados.

Acerca de Chile.
En un artículo en El Desconcierto, titulado No
conocen su país, (1) el medio chileno descri-
be la situación en el país.
Afirma que  en marzo, mientras "en Europa se
vivía una verdadera pesadilla de contagios,
muertes y abatimiento social", Chile tenía la
ventaja "de poder mirar el futuro, revisar qué
hicieron mal muchos gobiernos del viejo con-
tinente y adelantarse con medidas inmediatas
para evitar replicar el desastre. Tres meses des-
pués tenemos 250 mil contagiados, 7.000
muertos, hospitales colapsados y miles de per-
sonas sin trabajo y participando en ollas co-
munes".
Se pregunta: "¿Por qué llegamos a este pun-
to? Porque quienes han liderado la crisis no
conocen su país"
"Desconocen que hay más de 77 mil familias
viviendo en condiciones de hacinamiento con
10 personas en casi 40 metros cuadrados. Des-
conocen que en comunas como Vitacura, Las
Condes y Providencia el acceso a  internet su-
pera el 90% de los hogares, pero que en Cerro

La Pandemia agrava los males de América Latina

Navia, La Pintana y Lo
Espejo no alcanza ni al
30%, afectando seria-
mente sus posibilidades
de educación a distan-
cia durante la crisis.
Desconocen que el
75% de los ingresos de
los chilenos y chilenas
se destina a pagar deu-
das y que el 82% de los
mayores de 18 años es
deudor moroso. Tam-
bién desconocen que el
70% de los trabajado-
res ganan menos de 550
mil pesos mensuales, que más de 3 millones
de chilenos tienen trabajos informales, que hay
2 millones de personas que tienen serios pro-
blemas para acceder al agua potable y que hay
miles de hogares con madres solteras cuidan-
do a hijos, hogares en los que incluso llegan a
convivir hasta cuatro generaciones bajo un
mismo techo".
Y hace una descripción de la situación que
viven hoy los chilenos: "hoy nos tienen con
hospitales colapsados, jóvenes cumpliendo su
cuarentena en autos, estudiantes arriba de los
techos para conseguir señal de internet, ollas
comunes para enfrentar el hambre, y movi-
miento obligado de trabajadores que salen con
la necesidad de conseguir algún ingreso, sin
saber si podrán evitar el contagio del maldito

virus".
Pero no todo ha sido negativo: "Ante esta des-
conexión y ausencia de un Estado que esté a
la altura del desafío, la respuesta del pueblo
ha sido la organización y empatía. En diver-
sos sectores vemos cómo se multiplican pla-
taformas solidarias, se diversifican los centros
de acopio de alimentos y comienza la colabo-
ración entre vecinos y vecinas. Ante este va-
cío político aparece la organización comuni-
taria y el liderazgo ciudadano".
Una realidad de nuestra América Latina que
debería cuidar a sus habitantes.
1) https://www.eldesconcierto.cl; por Miguel
Concha / Periodista. Coordinador territorial
Revolución Democrática Peñalolén, publica-
do el 24.06.2020

Entre los países con mayor cantidad de infectados por el Covid-19, hay cuatro latinoamericanos: Brasil (segundo), Perú (séptimo), Chile (octavo) y México (décimo).

Presidente de Chile
Sebastián Piñera.

COMUNICARSE AL 08002220101.

HOSPITAL DE CLÍNICAS plasmacovid@uba.ar. 1536142839.
HOSPITAL EL CRUCE clubdedonantesvoluntarios@hospitalelcruce.org

HOSPITAL POSADAS
durand_hemoterapia@buenosaires.gob.ar

FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA SARMIENTO plasmacCOVID@fuhesa.org.ar
CEMIC donacionplasmacemic@gmail.com

HOSPITAL ALEMÁN 4827-7283

El CUCAIBA Convoca a Donar Plasma a
Pacientes Recuperados de COVID 19.

Por cada un recuperado que done plasma, recuperan
a 9 personas contagiadas. Hay más de 4.000 recuperados.

Si todos donaran sangre, la situación en nuestro país
estaría mas que controlada. ¿Queremos salir de la cuarentena?

Pidamos a los recuperados que nos ayuden.

RECIBEN DONACIÓN DE PLASMA DE PACIENTES RECUPERADOS DE COVID 19
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PORQUE EL SINDICATO ES UNA HERRAMIENTA
DE LUCHA PARA AVANZAR EN:

Acercate  a nuestra
SECCIONAL ITUZAINGÓ

Zufriategui 676 - Tel. 4661-7100
De lunes a viernes de 9:00

a 13:00 hs. y de 15:00 a 19:00

 Mejorar las condiciones laborales y las de enseñar y aprender
 La conquista de un salario digno que llegue a lograr la

dedicación exclusiva  y el acceso a la canasta básica cultural.
 Un mayor presupuesto para educación
 El logro del derecho social a la educación de  niños jóvenes y

adultos.
 El mejor servicio de nuestra obra social  el IOMA y su

democratización.
 La unidad de la docencia nacional en la CTERA
 La unidad de la clase trabajadora en la CTA.

SABIAS QUE?... Como afiliado tenés beneficios de
asesoramiento laboral, legal, capacitación en servicio, co-
seguro de la obra social, reintegros, beneficios en comercios

...... Y ADEMÁS turismo, viajes para jubilados, viajes
el cumplir los 25 años de servicio y 25 años de
casados.(destinos propios, Mar del Plata y Tigre) y también al
jubilarte.

Plenario Virtual de la CTA Regional
El 20 de Junio se realizó el primer Plenario Virtual de la CTA Regional Morón, Hur-
lingham, Ituzaingó con la presencia del Secretario General Adjunto provincial, Raúl
Calamante, miembros de la Mesa Regional, congresales y agrupaciones invitadas.

En la apertura Raúl Calamante resaltó el pa-
pel de la CTA de les Trabajadores en el res-
guardo del tejido social, con las tareas y ac-
ciones en los barrios para mitigar las conse-
cuencias de la relativa parálisis económica, la
pérdida de puestos de trabajo, cierres de co-
mercios y pymes y reafirmó el compromiso
de la central en el impulso al impuesto extraor-
dinario de las grandes fortunas para poder asis-
tir a las consecuencias del quebrantamiento
de nuestra economía después de 4 años de
neoliberalismo, sumado a los efectos de la
pandemia del COVID 19.
A continuación el Secretario General de la Re-
gional, Gustavo Zapata, fue enumerando las
acciones realizadas en función de sostener el
entrelazado entre sindicatos y organizaciones
sociales del Frente Barrial, a la vez que forta-
lecer políticamente la política de alianzas con
las organizaciones hermanas del campo po-
pular. Desde la tarea de fabricar barbijos a pre-
cios sociales, camisolines y equipos quirúrgi-
cos para acompañar el esfuerzo de los gobier-
nos locales, las compras comunitarias para
ayudar a las familias afectadas por la especu-
lación, el apoyo a las 8 ollas de la German,
Mayo, El frente Transversal y el MTL con pro-
ductos frescos y alcohol en gel, hasta el con-
venio con el PROHUERTA para fortalecer la
huerta familiar de las organizaciones, la arti-
culación en la entrega de bolsones de alimen-
tos en escuelas y barrios, el trabajo perma-
nente de las cooperativas de la CTA para man-
tener los edificios escolares.
Observamos el esfuerzo de los 3 estados mu-
nicipales de nuestra región, que han estado
presentes y abiertos al trabajo común. Sabe-
mos que no se llegan a cubrir todas las nece-
sidades pero existe una favorable apertura y
buena predisposición al trabajo común.
Ángel Cataldi del INTA Castelar informó que
desde ese organismo lograron hacer diagnós-
ticos de COVID 19 a pedido del Hospital Po-
sadas y otros distritos. El sector se encuentra
la imposibilitado de hacer cuarentena, en la
medida en que no es posible realizar la tarea
en forma virtual.
Se informó seguidamente sobre el creciente
desarrollo del Frente Barrial en Ituzaingó, ar-
ticulando organizaciones y necesidades a tra-
vés de los Programas Sociales. Lo integran
Distinto Tiempo Mujer, las cooperativas per-
tenecientes a La Juana Azurduy y La Germán,
la Asociación Civil Ntra. Señora de las Sonri-
sas y Octubres. Se pintaron escuelas y se avan-
za en planificar puntos de distribución de ga-
rrafa social.
El secretario de Salud Ricardo Leal de Foetra
y la secretaria de Formación Política, Cristina

Trinckler, propusieron apoyar la propuesta de
FETIA Mar del Plata para declarar como ser-
vicio público el acceso a internet. Se dispuso
poner en listas de difusión el petitorio para
declarar Internet como servicio esencial para
la educación, la salud y el trabajo, impulsan-
do su firma.
La Concejal FDT, Viviana Lobos, apoyó la
propuesta y se comprometió a articular con
las representaciones CTA de les Trabajadores
de los tres concejos deliberantes.
El regente del FP, Anexo Hurlingham, Carlos
González, informó sobre los cursos de oficios.
Pese a las dificultades en la virtualidad, se lo-
gró seguir sosteniendo la formación en 4 cur-
sos. Además se asistió y acompañó la distri-
bución de alimentos en las escuelas. Esta se-
mana se solicitó la apertura de FINES, en
Hurlingham. Un 1er año a iniciar en agosto
en principio.
Diego Chazarreta, de SICORA, planteó la
existencia de al menos 50 casos positivos de
COVID en el transporte y 3 fallecidos. Soli-
cita apoyo y difusión a esta denuncia, ya que
aun así las empresas no cumplen los protoco-
los mínimos de seguridad correspondientes ni
provee los elementos de sanidad necesarios.

Distinto Tiempo Mujer, informó sobre las ta-
reas en curso acompañando a las mujeres en
situaciones de violencia, en articulación con
el Estado Municipal, con el ministerio de la
mujer y organizaciones hermanas. Además
acompañan otras situaciones de vulnerabili-
dad, armando y sosteniendo las redes para to-
das las mujeres que se acercan al espacio.
Ximena Pazos del frente de salud solicitó ha-
cer campaña para visibilizar y convocar a de-
nunciar el recrudecimiento de las violencias a
partir del APSO, y difundir los recursos que
el Estado ha puesto a disposición para com-
batirlas.

Asistieron también Felipe Guzmán, Secreta-
rio Adjunto, Silvio Mastroianni, Secr. de  Or-
ganización, Julia Maza, Secr. Género), Eduar-
do Calvimonte, Secr. Finanzas, Carlos Pereyra
(Secr. Interior, los vocales María del Carmen
Iglesias, Sabrina Dos Santos, Mirta Pascarelli,
Carlos Medina y Sergio Spartano, Carlos
González y los congresales: Alejandro
Figueroa, Romina Cabral, Sergio Kaneshiro,
Diego García Rufino, Nicolás Gatto, Mariela
Preuss y Natalia García. Como invitados Ana
Espain (Kichari Huasi), Lilian Figueredo
(Coop. Artigas), la Concejal Fernanda
Monteros, el Presidente del Concejo Escolar
Hurlingham, Jorge Verón y Gabrial Sarfati (pe-
riodista).

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga

Dra. Quillén Trinckler

Todo lo llevaba a la comodidad de la fortuna,
a la quietud de la espera y, sin embargo, mo-
vilizó no sólo su voluntad sino la de otros para
poner a salvo la Libertad del Pueblo.
Era necesario disipar el odio, combatir la ig-
norancia de quienes piensan que el suelo tie-
ne unos pocos dueños.
Lo loable de Bel-
grano no fue su
magnificencia sino
su Humanidad
El despertar fervo-
roso de su espíritu.
El dejar huellas en
caminos que aún no
habían sido traza-
dos.
Estrenar coraje y
osadía
Fomentó con ahínco el cultivo del suelo cre-
yendo que esto animaría manos y almas.
Reanimó la industria y protegió el comercio.
Propició las Artes, intentó desterrar el con-
trabando.
Desde el Consulado "pasé mi tiempo hacien-
do esfuerzos a favor del bien público "decía
Belgrano.
Miraba visionariamente hacia un futuro que
a desgano se avecinaba. No se quedó con la
contemplación pasiva del cobarde.
Manuel fue mucho más que un impertinente
luchador, más que el que creó insignias y dis-
tintivos.
Fue aliento de los débiles y despertó el espí-
ritu de aquellos que, sosegados, ansiaban ser
libres. Pero la Libertad requiere mucho más
que gritos y espadas.
Belgrano creó la escuela de Náutica, allí ma-
nifestó que su objetivo era fomentar la for-
mación de jóvenes en los dominios de la cien-

"Mucho me falta para ser un verdadero Padre de la Patria,
me contentaría con ser un buen hijo de ella". Manuel Belgrano.

cia náutica para que logren
luego una "carrera honrosa".
Allí podrían estudiar todos:
familias criollas, españolas,
indios.
Queda claro que Manuel
Belgrano entendía la educación como la po-

sibilidad de modifi-
car la injusticia.
Este héroe de ayer
desplegó sus virtu-
des sin amparos y
es ahora que trae el
viento su recuerdo.
Es necesario crear
puentes y señales
Descubrir lo esen-
cial detrás de lo
oculto.

Despertar nuestro espíritu al fomento de ideas
nutridas.
Deshojar margaritas y amarguras y... comba-
tir.
Como Belgrano allá en la Historia, cuando
los molinos de viento eran los realistas y no
los soñadores.
Hoy, en este mismo suelo donde ayer se te-
jían esos sueños, hay ecos y fulgor no venci-
do.
"Un pueblo culto no puede ser esclavizado"
¿Rompemos las cadenas de la ignorancia en-
tonces y abrazamos, nos abrasamos con la lla-
ma belgraniana del coraje?
Lo heroico de Belgrano estuvo en su insis-
tencia, en su idea de Patria Grande.
Lo loable de aquel hombre estuvo en quitar
las vendas a la ceguera de la dominación, to-
mar aquellas manos inseguras y caminar te-
niendo como bastión….las venas abiertas, la
justicia y el germen vivo de esta Nación.

Mucho más que Bandera Por Patricia Wolf.
Instituto Histórico

Belgraniano de Ituzaingó.
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Así se expresa cuando la tragedia humana de
muertes, intenta ser simplificada u ocultada
por la crisis económica que provoca la
Pandemia. Cuando el horror provocado por
fosas comunes de miles de muertos, es pre-
sentado como un éxito, cuando se recuperan
dos millones de puestos de trabajo, después
de haber provocado la crisis, decenas de mi-
llones de desocupados.
Esa mirada de Trump y de los Bolsonaro, los
Macri, los Pichetto, Bullrich y otros
personeros del capitalismo financiero, no com-
prenden aún, como una simple molécula, me-
nos que un "bicho", les provocó quedarse des-
nudos frente a la Comunidad Internacional.
Esas ideologías confrontan en el terreno filo-
sófico del mundo occidental de los objetos,
del materialismo consumista e individualista
del "ser" hegeliano, que llevó a esta situación
límite de un mundo invivible, que naturalizó
muerte y destrucción de seres humanos y na-
turaleza, enfrentando la visión mestiza ameri-
cana, criolla del "estar" humano de nuestro
Rodolfo Kusch, pensado desde la Epistemo-
logía de la Periferia, denominación difícil para
una concepción simple, que el maestro Fermín
Chávez definió para nosotros: "no somos
periféricos de nadie, sino en centro de nues-
tras determinaciones".
Estos párrafos me sirven para explicar cómo
una Comunidad, la norteamericana, expresa

en un solo acto, la acumulación de situacio-
nes raciales, autoritarias, represivas de quie-
nes enarbolando la "supremacía blanca", han
llenado de dolor social a un pueblo, que ya
tenía oculto bajo la alfombra de su Destino
Manifiesto, 70 millones de personas, en el lí-
mite de la pobreza. No es casual que el pensa-
miento anglosajón
consolide el lideraz-
go racial y materia-
lista, de un Imperio
construido en base a
la expansión y el cri-
men, hacia otros paí-
ses, comenzando por
la ocupación de
México, arrasando
Medio Oriente y
bloqueando Vene-
zuela, Nicaragua y
Cuba, como práctica medieval, de asfixiar a
los pueblos, en una situación que habían na-
turalizado, desde una sociedad hipócrita.
Pero los más 100 mil muertos norteamerica-
nos, por una práctica de consolidación de "los
objetos" económicos, no pueden ocultarse, ni
aún como lo hace Bolsonaro no dando más
información. "Cuando los pueblos agotan su
paciencia, hacen tronar el escarmiento", nos
dijo un viejo y sabio General. Es que la trage-
dia de EEUU estaba escrita en letras indele-
bles que nadie quería reconocer, las gritaba

Sanders, las expresaba Chomsky, Michael
Moore, pero el mundo de los aliados incondi-
cionales, los "lamebotas" criollos, creyeron
que el destino manifiesto  los incluye, pero
nunca supieron que sólo era para limpiar los
baños de la basura imperial.
García Márquez relató Macondo, que en su

humildad puebleri-
na, universalizó el
mundo de los afec-
tos, fantasías, espe-
ranzas e ilusiones,
que anidan en los
pueblos latinoameri-
canos. Esa conjun-
ción de sentimientos
múltiples que conju-
gan la conciencia
criolla y mestiza,
que deviene de la

historia, las costumbres, la Pachamama, la
transmisión oral familiar, es la que nunca po-
drá ser comprendida por el posibilismo egoísta
eurocéntrico.
Por esa razón "ellos" cuentan muertos por
miles y nosotros, en Argentina intentamos
contar vidas. Mientras "ellos" hablan de cri-
sis económica, nosotros nos preparamos para
la batalla sanitaria, que en EEUU perdieron
desde el minuto uno de la crisis pandémica.
Esa dicotomía expresa el abismo conceptual,
no grieta política, de un antiimperialismo sim-

ple, sino mucho
más profundo
que es la lucha
por los valores
biocéntricos.
Es la confronta-
ción de miradas, que son conjuntos de ideas,
sobre la cuales priorizamos la vida de los se-
res humanos y la naturaleza, por sobre los "ob-
jetos" del mundo "occidental", relatados por
Kusch.
O sea que se puede leer la realidad en clave
política e ideológica y ya nada resulta casual.
Los miles de muertos responden a patrones
establecidos por prácticas políticas y lide-
razgos mesiánicos, no nacen de un virus sola-
mente, sino del desprecio profundo por la vida
humana, que tienen determinadas sociedades
asociadas al "destino manifiesto", entre ellas
las minorías dominantes con alto poder de fue-
go mediático que construye sentido y finan-
ciero que corrompe los estados.
La vida de los pueblos, se construye en
Latinoamérica, con el fuego y la pasión pro-
pia de los sentimientos más profundos arrai-
gados en la Comunidad, como la solidaridad,
el bien común, la justicia social, que preten-
demos construir en cada etapa.
Desde el peronismo, inmersos en el conjunto
del movimiento nacional y popular de Patria
Grande soberana.
Primero la Patria - www.lapatriaestaprimero.org

Entre "El Destino Manifiesto" y "Crónica De Una Muerte Anunciada"

Publicado en VisiónPaís

Por Jorge RachidEntre el pensamiento anglosajón y la construcción filosófica latinoamericana, hay un
abismo, el que separa la mirada de Faulkner de García Márquez, con las excepciones

de Hemingway y Borges de un lado y del otro, aunque el nuestro tuvo su etapa criolla.

Jorge
Rachid

R o d o l f o

Uno de los motivos por los cuales rechaza-
mos el altiplano, estriba en que allá se cree en
la magia, y nosotros aquí en Buenos Aires, ya
no creemos en ella. Somos extraordinariamen-
te realistas y prácticos, por cuanto creemos
en la realidad.¿Y qué es realidad para noso-
tros? Pues eso que se da delante de uno: las
calles, las paredes, los edificios, el río, la
montaña o la llanura.
Todo esto no se puede modificar, porque no
puedo cambiar de lugar una casa, ni alterar la
orientación de una calle, ni puedo traspasar
diagonalmente una manzana para llegar a mi
hogar, ya que mi cuerpo es mucho más ende-
ble que las paredes.
La realidad indudablemente se impone por-
que es dura, inflexible y lógica. Más aún, es
una especie de punto de referencia para nues-
tra vida, porque, cuando andamos mucho en
las nubes, viene una persona práctica y nos
dice: "hay que estar en la realidad".
Y si no lo hacemos, se nos invoca la ciencia.
Ella es la teoría que da una rara concreción a
la realidad de tal modo que, no sólo ésta se
refiere a las paredes y a las piedras, sino tam-
bién a otros órdenes. Hay una ciencia econó-
mica para nuestros sueldos, otra para la polí-
tica, otra para nuestras aspiraciones profesio-
nales, otra para nuestros impulsos.
Y todo es realidad, aunque "científica". La
realidad es entonces como un mar de plomo,
que abarca un sin fin de sectores, y en el cual
debemos desplazarnos con cuidado.
Pero un día estamos tranquilos en nuestra casa,
y viene un amigo y nos trae la noticia de que
en la esquina hay un plato volador. ¿Y noso-
tros qué decimos? Pues ver para creer. De in-
mediato pensamos salir corriendo, claro está
doblando prudentemente las esquinas para lle-
gar al lugar donde se depositó el extraño arte-
facto. Ahí lo veremos, y luego creeremos. La
realidad coincide con las cosas que se ven.
Pero podría ocurrir que no saliéramos corrien-
do, y le dijéramos a nuestro amigo: "¿Me vas
a hacer creer que se trata de un plato vola-
dor?" Y el amigo nos respondiera: "Todo el
mundo lo dice". Es curioso, ya lo dijimos, por

una parte yo le hago notar al amigo que él me
tiene que hacer creer, y por la otra, él se con-
fabula con todo el mundo, o sea con los seis
millones de habitantes de Buenos Aires, para
que yo le crea.
Y esto ya no es ver creer, sino al revés: creer
para ver. A veces tengo que ver la realidad
para creer en ella, otras veces tengo que creer
en la realidad para verla. Por una parte quiero
ver milagros para cambiar mi fe, y, por la otra,
quiero cambiar mi fe para ver milagros.
Por eso, podemos creer en la realidad y en la
ciencia, pero nos fascina que un hechicero del
norte argentino haga saltar el fuego del fogón,
para hacerlo correr por la habitación.
También nos fascina que en Srinagar, en la
India, algún gurú o maestro realice la prueba
de la cuerda, consistente en hacerla erguir en
el espacio y en obligar a ascender por ella a
un niño, quien probablemente nunca más vol-
verá a descender.
Y también nos fascinan los malabaristas en el
teatro, porque hacen aparecer o desaparecer
cosas, o seccionan a un ser humano en dos
partes, y luego las vuelven a pegar sin más.
¿Y qué nos fascina en todo esto? Pues que la
realidad se modifica. ¿Y en qué quedó el ca-
rácter inflexible, duro, lógico y científico de
la realidad? Mientras escribo estas líneas veo
por mi ventana un árbol. Este pertenece a la
dura realidad. ¿Si yo me muero, el árbol que-
dará ahí? No cabe ninguna duda.
¿Pero no podría pasarle al árbol lo que a no-
sotros, cuando muere un familiar querido?
¿En este caso qué lamentamos más: la ausen-
cia definitiva del familiar, o más bien la her-
mosa opinión que él tenía de nosotros?
¿Le pasará lo mismo al árbol? Yo siempre lo
he visto hermoso, y mi vecino, quien es muy
práctico, ya no lo verá así. Cuando yo muera,
morirá mi opinión sobre el árbol, y el árbol se
pondrá muy triste y se morirá también.
¿Pero no habíamos dicho que la realidad es
dura, flexible y lógica? Así lo dicen los devo-
tos de la ciencia. Pero a mí nadie me saca la
sospecha de que los árboles no obstante pien-
san y sienten. Porque ¿qué es la ciencia?

No es más que el invento de los débiles que
siempre necesitan una dura realidad ante sí,
llena de fórmulas matemáticas y deberes im-
puestos, sólo porque tienen miedo de que un
árbol los salude alguna mañana cuando van al
trabajo. Un árbol que dialoga seria la puerta
abierta al espanto y nosotros queremos estar
tranquilos, y dialogar con nuestros prójimos
y con nadie más. Evidentemente no creemos
en la magia, no sólo porque tengamos una fir-

Günther Rodolfo Kusch nació en Buenos Ai-
res el 25 de junio 1922 de padres alemanes
radicados en Argentina.
Profesor de Filosofía por la Universidad de
Buenos Aires en 1948. Ejerció una actividad
técnica en la dirección de psicología educa-
cional y orientación profesional del Minis-
terio de Educación de la Provincia de Bue-
nos Aires en el ámbito de la sociología, la
psicología y una amplia actividad docente en
la enseñanza secundaria y sobre todo supe-
rior en universidades argentinas y bolivianas.
Realizó viajes de investigación y trabajos de
campo en la zona del noroeste argentino y
del altiplano boliviano; organizó simposios,
seminarios y jornadas académicas sobre la
temática americana; participó entre otros
eventos como miembro titular del XXXVII
y XXXIX Congresos Internacionales de
Americanistas, del II Congreso Nacional de
Filosofía en Alta Gracia, Córdoba en 1971 y
de las Semanas Académicas en torno al pen-
samiento latinoamericano organizadas por la
Universidad del Salvador, área San Miguel,
1970-1973; fue miembro de la Comisión Di-
rectiva de la Sociedad Argentina de Escrito-
res 1971-1973; integró el equipo argentino
dirigido por J. C. Scannone sobre "Investi-
gación filosófica de la sabiduría del pueblo
argentino como lugar hermenéutico para una
teoría de filosofía de la religión acerca de la
relación entre religión y lenguaje" 1977-79.
Fue sobre todo autor de numerosas obras fi-
losóficas y literarias, en las que transmitió lo
que su gran sensibilidad poética y pensante

le permitió cap-
tar de propio y
valioso en
América.
Su obra ha sido
reunida en 4 to-
mos de Obras
completas, Edi-
torial Funda-
ción Ross, Ro-
sario, 1998-
2003, quedan-
do aún algunos
inéditos, sobre todo anotaciones y materia-
les de trabajos de campo:
Tomo I: Datos bio-bibliográficos, Presenta-
ciones; La seducción de la barbarie; Indios,
porteños y dioses; De la mala vida porteña;
Charlas para vivir en América.
Tomo II: América profunda; El pensamiento
indígena y popular en América; Una lógica
de la negación para comprender a América:
La negación en el pensamiento popular.
Tomo III: Geocultura del hombre america-
no; Esbozo de una antropología filosófica
americana; Ensayos.
Tomo IV: Lo americano y lo argentino desde
el ángulo simbólico-filosófico Pozo de Amé-
rica; América parda; Bolivia; SADE; Teatro;
Anotaciones para una estética de lo america-
no; Homenaje a R. Kusch de la Cámara de
Diputados de la Nación.
Falleció en Buenos Aires el 30 de septiem-
bre de 1979.
Fuente wilkipedia.

Sin magia para vivir Por Rodolfo Kusch.
Fuente: elortiba.org

me convicción de la dureza de la realidad, sino
ante todo porque necesitamos llevarnos bien
con 6 millones de prójimos encerrados en la
ciudad de Buenos Aires.
Y para ello es preciso poner en vereda a los
árboles con su lenguaje monstruoso y creer
en la dura, inflexible y lógica realidad.
Fuente: Rodolfo Kusch, Obras completas, In-
dios, porteños y dioses, Buenos Aires, Edito-
rial Fundación Ross.

Quien fue Rodolfo Kusch

Rodolfo
Kusch.

El 25 de junio se cumplen 98 años de su nacimiento.



* FAO y CEPAL prevén un aumento
de la pobreza en más de 16 millones
de personas en la región, de 67 mi-
llones a 83 millones de habitantes,
totalizando 214,7 millones en situa-
ción de pobreza.
Recomendaciones:
* Planes alimentarios dirigidos a to-
das las personas en situación vulne-
rable, equivalente al 70% de la ca-
nasta de indigencia, que en Argenti-
na es de 25 mil pesos para un hogar
de cuatro miembros. Nuestro país va
en el sentido correcto con el plan
Argentina sin Hambre, mediante la
entrega de una Tarjeta Alimentaria,
sólo sería necesario mantenerla en
el tiempo. Este programa, muy bien
concebido, está dentro de lo que pro-
ponen.
* En relación con la situación nacio-
nal, la FAO considera que el gobier-
no de Alberto Fernández heredó una
situación extremadamente comple-
ja. No se puede explicar como un
país que produce alimentos para 400
millones de personas tenga semejan-
te problema de indigencia, pobreza
y hambre. El sector agropecuario ar-
gentino es una pieza clave de la se-
guridad alimentaria del planeta.
*  Los precios de los alimentos a ni-
vel interno han aumentado más que
el nivel general, a pesar de que los
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Pandemia.
* Se retrocedería en el impacto de
los avances científicos que, en lo que
va del siglo XXI, extendieron la es-
peranza de vida en 5,5 años.
* La gente tiene vidas más largas y
saludables, lo malo es que el progre-
so es demasiado lento y desigual
para lograr los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible y que retrocederá
con el Covid 19.
* La pandemia debería llevar a que
todos los países inviertan en siste-
mas sanitarios más complejos.

* En más del 40% de los países del
mundo hay menos de 10 médicos
cada 10 mil habitantes. En otros,
1.000 millones de personas gastan
más del 10% de sus ingresos en sa-
lud. Argentina tiene 39,4 médicos x
cada 10 mil habitantes, son 172.500.
Según OMS mínimo, un médico
cada 300 pacientes.
* Se mantiene la brecha entre países
desarrollados y en desarrollo. En los
primeros el promedio de vida se
acerca a los 80,8 años, en los segun-
dos es de 63 años.

Informe de la Organización
Mundial de la Salud. Pandemia

Nuevo apoyo del FMI a la Argentina

*  «Que no se convierta en real el

FAO - CEPAL

El riesgo de pasar de una crisis
sanitaria a otra de alimentos

«Esta no es una crisis de cortísimo plazo. Enfrentamos un 2020 que
va a ser complejo y un 2021 muy débil. Se vuelve necesario evitar
que una crisis sanitaria se convierta en una alimentaria». (FAO).

Reflexiones: temas para el debate.
Por Mario Passarini.

La titular del FMI Kristalina Georgieva, ratificó su apoyo a la Argentina en la negociación de la deuda
con acreedores privados y consideró que, esta vez, el país tiene una oportunidad para "romper con
este ciclo" de caída de su economía. Para ello debe devolver la "deuda a un nivel sustentable".

precios internacionales de los ali-
mentos han caído. (Ha incidido en
los aumentos de precios internos las
permanentes devaluaciones).
* Ponderó la estrategia nacional de
controlar precios a través del lista-
do de precios máximos, permite evi-
tar especulaciones en un contexto in-
flacionario.
* Para nosotros (CEPAL) la dicoto-
mía entre salud y economía, es fal-
sa, porque sin salud, no van a poder
hacer funcionar la economía.
* CEPAL y FAO pidieron comple-
mentar la entrega de bonos de emer-
gencia (Ingreso Familiar de Emer-
gencia IFE) con los "Bonos contra
el hambre" dirigidos a toda la po-
blación en situación de pobreza ex-
trema.
* FAO: "El deterioro de la seguri-
dad alimentaria implica, no sólo que
las personas dejan de comer lo sufi-
ciente, sino que además se pasan a
otras dietas más baratas y menos nu-
tritivas".
*  Ambas pidieron que los países des-
plieguen subsidios y reestructura-
ción de deudas para las pequeñas y
medianas empresas afectadas por la
caída de los mercados de exporta-
ción y se proteja a los trabajadores
de  la cadena de producción alimen-
taria.

*  La esperanza de vida promedio
aumentó 10 años entre 2000 y 2017
en los países desarrollados, solo lo
hizo en tres años en los otros.
*En América Latina hay variaciones
significativas entre los países: Ma-
yor, Costa Rica, (79,6), Cuba (79,3),
Argentina (78,6).Menor, Haití (60
años), Bolivia (69,1), Guatemala
(68), Brasil y Colombia (73), Vene-
zuela (74), Chile (72), México (75).

Informe de UNICEF en Argentina
Efectos del COVID 19 sobre niños y adolescentes.
(Base INDEC: Encuesta Permanente de Hogares)

* A fines de 2020 habrá 756.000 nue-
vos pobres entre niños y adolescen-
tes. En el segundo semestre de 2019
afectaba al 50% de los niños y ado-
lescentes, podrá subir al 58,6% ha-
cia fines del corriente año.
* La pobreza extrema treparía del
14,1% al 16,3% en el mismo tiempo.
*  La caída del PBI es del 8,7% se-
gún estimaciones FMI- BM, esto
haría que la cantidad de niños y ado-
lescentes pobres pasaría de 7 millo-
nes a 7.756.000 y la pobreza extre-
ma de 1,8 a 2.100.000 personas.
El informe muestra grandes desi-
gualdades, dado que la pobreza au-
menta cuando los niños y adolescen-
tes residen en hogares donde la per-
sona adulta que es el sostén, está
desempleada (94,4%), con trabajo
informal (83,9%), con bajo nivel
educativo (90,9%), migrantes inter-
nacionales (70,8%) o con jefatura fe-

El Presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yáñez, se reunieron en
la residencia de Olivos con la representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana,

menina (67,5%).
* Si la vivienda está localizada en
una villa o barrios populares, la po-
breza en 2020 alcanzaría a 9 de cada
10 niños y niñas.
Recomienda:
* Que el Estado debe fortalecer las
políticas de protección social.
* Ampliar las bases de los progra-
mas, flexibilizando las condicionali-
dades.
* Implementar políticas específicas
que los amplíen hasta universa-
lizarlos.
La Argentina lo está implementan-
do:  IFE, AUH, Tarjeta Alimentaria,
asistencia directa a comedores co-
munitarios, bolsones que se distri-
buyen en escuelas (Prov. de Bs. As.:
1.800.000). Además la que propor-
cionan los municipios, movimientos
sociales y organizaciones no guber-
namentales.

noveno impago técnico en que la Ar-
gentina podría caer de no llegar a un
acuerdo con sus acreedores».
*  El Presidente Alberto Fernández
tiene voluntad de «hacer lo correcto
para el pueblo argentino» así como
también para mejorar «el papel que
pueda jugar el país en la región y en
el mundo».
* Reconoció la «historia compleja
entre el FMI y la Argentina» y con-
sideró que esa relación fue «turbu-
lenta durante tiempo». «Ha suspen-
dido sus pagos ocho veces y ahora
se encuentra en el noveno impago

Directora del FMI Kristalina
Georgieva.

técnico, que esperamos que no se
convierta en real».
* «Lo que vemos ahora es una opor-
tunidad para que el país rompa con
este ciclo y pueda devolver la deuda
a un nivel sustentable».
* Destacó como «la sociedad argen-
tina se ha unido en las negociacio-
nes» por la deuda. Consideró que su
apoyo al gobierno argentino en esta
nueva etapa, se debe a que «es un
país con gran potencial económico».
* El Fondo quiere colaborar para que
rompan ese ciclo de boom y caída.
Diario El País de España.

El estudio se concentra en tres áreas:
la seguridad alimentaria, económi-
ca y laboral.

Alimentación.
El 48% de los consultados afirman
que durante el último año tuvieron
que reducir las porciones de comida
por falta de dinero. Es casi la mitad
de la población y tres puntos más que
en septiembre 2019. En el Segundo
Cordón sube al 57%.
El 28% dijo que en algún momento
del último año pasó hambre. Es una
leve disminución con relación al úl-
timo indicador que fue del 31%. Tie-
ne que ver con la masiva asistencia
social impulsada por el gobierno del
Frente de Todos.

Trabajo.
Es otro aspecto crítico por la baja
de la actividad económica en Argen-
tina y en el Mundo.
El 49% de los entrevistados cree que
es probable que tengan dificultades
con el empleo.
En el hogar, el 39% afirma que al-
guno de los integrantes del grupo
perdió su trabajo en el último año.

La situación económica en el AMBA

En crisis pero mejor que a fines de 2019
Conclusiones del 12° Monitor de Clima Social que realiza el Centro de Estudios Metropolitanos

(CEM) que integran la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo)
la Universidad Nacional de Hurlingham y la Arturo Jauretche.

Son mayoría los que dicen que al-
guno de ellos salió a buscar empleo
porque el dinero que ingresa no es
suficiente.

Economía.
En esta área las respuestas fueron
mejores, básicamente porque hay
una mirada más esperanzada en el
modelo del Frente de Todos y en el
gobierno de Alberto Fernández.
A eso se agrega el rescate social que
concretó el Ejecutivo, tanto a nivel
de trabajadores, desempleados y em-
presas.
Esto explica que el 50% de la situa-
ción económica es mala o muy mala,
cuando en la medición anterior era
del 67%. Lo mismo surge de cómo
está su situación económica perso-
nal con relación a un año atrás.
Anterior: 55% decía que era peor,
mientras que bajó al 41%. Como era
de esperar, todos los números son
peores en el segundo y tercer cor-
dón del GBA y en los sectores de
menores recursos.
Lo interesante del trabajo, es que no
existe hasta el momento, una sensa-

ción de desesperanza, hay expecta-
tivas. Esto se puede explicar por una
visión más positiva hacia el cambio
de modelo, pero también por medi-
das concretas de transferencias di-
rectas: Asistencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP), que paga parte del
salario del 40% de los trabajadores
formales, el Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE), 8.600.000 perso-
nas, que cubre a los trabajadores in-
formales y que suman, junto a em-
pleados públicos, jubilados, asigna-
ciones familiares de trabajadores for-
males, Asignación Universal por
Hijo (AUH, un total de 2.237.187,
el 52% con un solo hijo, 28% con
dos hijos, 13% con tres, 5% con cua-
tro y 2% con cinco), 21 millones de
personas que reciben ingresos del
Estado. Además de asistencia cre-
diticia a las empresas a una tasa del
24% anual y garantía del Estado;
para autónomos y monotributistas,
créditos a tasa cero con seis meses
para empezar a pagar y a 12 meses
de plazo, monto según categoría, mí-
nimo $ 50.000, máximo $ 150.000.

c.e.s.yp@gmail.com  -   http//cesyp.blogspot.com.ar
Facebook Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó
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Este es un espacio de disputa de poder econó-
mico en el planeta entero, que comenzó a de-
finir sus diversos escenarios ya hace medio
siglo, cuando quedaron claras dos cuestiones:
a) Más allá de la disponibilidad del recurso,
la economía basada en el carbón y el petróleo
como fuentes de energía dominantes, pone en
riesgo grave al mundo, por la inestabilidad
climática que genera, acompañada del calen-
tamiento global de la atmósfera.
b) La energía renovable, obtenida a partir del
sol, los vientos, las mareas, la geotermia, las
pequeñas obras hidráulicas, invita a desarro-
llos tecnológicos promisorios, que permiten
generar energía utilizable allí donde se nece-
sita, descentralizando sistemas que hace tiem-
po dependen de mega plantas de generación y
densas líneas de transmisión y distribución.
Eso se entendió, reitero, hace muchas déca-
das en ámbitos académicos y se fue confir-
mando y diseminando hacia la vida cotidiana
de cada espacio habitado. Desde entonces,
evolucionaron dos planos de innovación y
controversia:
1- Las formas de aprovechar con eficiencia
creciente los recursos renovables, en paralelo
con formas de mitigar los efectos nocivos del
uso de recursos no renovables.
2- La apropiación social de las innovaciones,
en conflicto con la apropiación privada, que
busca mantener los negocios originales o
transformarlos en beneficio de los mismos ac-
tores.
La tecnología avanzó sin pausa, con pasos fir-
mes. Hoy se puede contar con vehículos eléc-
tricos de transporte personal y público; gene-
ración de energía eléctrica en cada techo, con
celdas solares, así como a partir de cualquier
otra fuente de energía renovable; generación
de calor doméstico e industrial a partir del sol.
Cualquier espacio es bueno y disponible, para
suplir las necesidades de consumo energético
de todo objeto concebido hasta el momento.
Es común encontrar playas de estacionamien-
to, galpones para pollos, tambos, invernade-
ros, con instalaciones solares. Hasta rutas, don-
de fracciones de su cinta asfáltica pueden ge-
nerar energía. También enormes extensiones
con generadores eólicos, que ya avanzan ha-
cia el mar.

Los intereses económicos.
El nudo que define las formas de desarrollo
está en el segundo aspecto comentado más
arriba. Los intereses económicos que crecie-
ron y se consolidaron como monopolios o a
lo sumo oligopolios naturales, para brindar
energía a las comunidades, se resisten con todo
medio a su alcance a que se habilite una so-
ciedad donde esos monopolios no son nece-
sarios, ya que en el límite cada usuario podría
generar la energía que necesita y si le sobra,
podría abastecer a quien decida no ser pro-
ductor sino solo consumidor.
Pasar de un sistema concentrado a otro distri-
buido es una puja social y política, no un sen-
dero simplemente técnico. En este contexto,

Argentina ha hecho las cosas bastante mal. En
el mejor de los casos, con gatopardismo cíni-
co.

La forma de producir energía.
Ante todo el encuadre hegemónico: Siempre
se planteó la inclusión de los renovables en la
matriz de oferta como una cuestión ecológica,
de freno al cambio climático.
Nunca se señaló que esta presencia implica
además una posibilidad de democratización
profunda de la forma de producir energía y

por extensión de la organización económica.
A consecuencia de esa mirada, la legislación,
las reglamentaciones y por lógica consecuen-
cia las inversiones, han sido de corte capita-
lista tradicional, en buena medida a cargo de
los actores ya presentes en la producción a
partir de no renovables.
En un par de Provincias, con Santa Fe a la
cabeza, se ha dictado reglamentaciones que
posibilitan la generación doméstica y con al-
gún esfuerzo burocrático, también abastecer
los excedentes a la red. El resto del país no
avanza o peor, simula que avanza.
En este último sentido es relevante lo decidi-
do en el ámbito de CABA, donde la genera-
ción doméstica es aceptada, pero los exceden-
tes entregados a la red se retribuyen a precio
mayorista, mientras el consumo personal se
calcula a precio minorista.
La grosera inequidad hace que la inversión se
podría recuperar en un plazo mayor a 12 años,
lo cual desalienta a todo aquel que no esté ena-
morado de la tecnología.

Este no fue el criterio seguido en los
países centrales.

En Alemania, por caso, se ha planteado por
décadas un diferencial de precio a favor de la
energía doméstica volcada a la red. Más allá
de los tecnicismos, se insiste, el punto es si se
cree que la generación de energía a partir de
renovables puede ser un factor de transforma-
ción económica y social y debe ser estimula-
da con criterios racionales, enérgicos. ¿Cuá-
les serían los efectos más relevantes de elegir
este camino?
Ya se mencionó la distribución del poder eco-
nómico. A partir de él, se puede aumentar la
generación de trabajo independiente o en en-
tidades de la más variada dimensión, desde
cooperativas a corporaciones.
Si un Gobierno lúcido busca preservar el im-
portante atributo que permite la generación
descentralizada, debería eliminar todo obstá-

culo para que personas, grupos pequeños ad
hoc o cooperativas se sumen a la generación
en cualquier lugar del país.
Además, como ya hemos señalado en el do-
cumento mencionado al inicio de este envío,
debería iniciar un programa de equipamiento
de instalaciones públicas, con el criterio de
invertir y recuperar los montos aplicados, a
través de la reducción del gasto actual, como
debería hacer cualquier particular que lo imi-
tara.

Inversiones y ocupación.
Se hace difícil estimar cuantitativamente in-
versiones y ocupación. A solo título de ejem-
plo, usando datos de un trabajo interno de un
ámbito del sistema de ciencia y técnica, que
está en elaboración (***), se podría cubrir 300
estaciones de tren en el AMBA con 50 m2 de
paneles cada una y 2500 escuelas con 20 m2
de paneles en cada lugar, por un total menor a
100 Millones de dólares, cubriendo así en ex-
ceso lo normado para la participación de ener-
gía renovable en el ámbito en 2025.
Ese mismo grupo ha preparado anteproyectos
para que la Casa Rosada, la Ciudad Universi-
taria de UBA, los edificios de Diputados y
Senadores de la Nación, la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica y el Palacio de Justi-
cia, puedan instalar una potencia superior a
1500 kw en conjunto, con meras adecuacio-
nes presupuestarias de cada ámbito y marcan-
do, se reitera, un camino claro.
Esa energía es la consumida por unos 400 do-
micilios. La diseminación de esta lógica por
el país, en todo edificio público, es en sí mis-
mo un gran potencial de trabajo, con inver-
siones recuperables por el Estado.
Solo imaginen a continuación que las coope-
rativas eléctricas, que en su amplia mayoría
son distribuidoras de energía, pero no
generadoras, incentivan a sus socios para que
coloquen paneles solares o pequeños equipos
eólicos en sus techos, según convenga y esta-
blecen nuevas relaciones de consumidor/pro-
ductor con la cooperativa para beneficio com-
partido.
Sigo: Imaginen que la cooperativa, con la nue-
va mirada, se aplica a completar las instala-
ciones de comunicación por banda ancha, que
quedaron a las puertas de centenares de ciu-
dades en 2015, estableciendo así una lógica
superior de vinculación informática con el
mundo.
La secuencia virtuosa continúa, con la posibi-

El Mundo de la  Energía Renovable
Por Enrique M. Martínez *.
Publicado en Motor Económico

La utilización de la energía renovable aparece en nuestro documento
publicado en Motor Económico el 14 de mayo, (¿Ingreso básico o

Trabajo Universal?) como uno de los tres casos elegidos para ejemplificar
el nuevo papel que proponemos para un Estado presente y fuerte. (**)

lidad de apli-
caciones loca-
les para que las
comunicacio-
nes mejoren la
vida de cada
co mu nid a d ,
con la consi-
guiente crea-
ción de redes
de cooperación e intercambio entre producto-
res y consumidores locales, facilitadas por la
tecnología que hoy se les niega.
El punto de partida de este camino que parece
fantasioso, aunque seguro es menos ilusorio
que hacerse rico depositando magros ahorros
en un intermediario que los lleva a un paraíso
fiscal, es una idea, solo una: Evitar que los
servicios comunitarios se consideren un ne-
gocio.
El correlato de generación de trabajo para to-
dos con esta mirada es inmediato. Si el nego-
cio pasa a ser servicio, la concentración de la
oferta; la escasez deliberada; la ausencia de
mantenimiento; la llegada a solo parte de la
población; pasan a ser deficiencias del siste-
ma. Nunca podrán ser considerados elemen-
tos que se justifiquen porque generan mayor
ganancia a un empresario.

No pretendo cerrar este documento con una
afirmación ampulosa, pero me permito seña-
lar que si esta forma de generar energía es en-
carada como servicio, con participación po-
pular amplia, puede resolver por sí sola gran
parte de la necesidad de trabajo en la Argenti-
na. Por supuesto, con la debida articulación
con los ámbitos de ciencia y tecnología, con
las comunidades de usuarios, con las escuelas
técnicas y los restantes espacios imaginables.
Además, se reitera, cerrando el paso a la vo-
racidad de los grupos que imaginan poder de-
jarnos sin sangre y que aun así sigamos vi-
viendo.
Lamento señalar que son ellos o nosotros.

(*) El Ingeniero Enrique Mario Martínez, ex Presi-
dente del  Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI), es el coordinador del Instituto para la
Producción Popular.
(**) En ese artículo se propone encarar "un pro-
grama de equipamiento con molinos eólicos de
baja potencia o celdas fotovoltaicas, según el caso,
de todos los edificios públicos, escuelas, hospita-
les, salas de atención primarias del país, para aten-
der los consumos propios y volcar los excedentes
a la red. Los grupos de trabajo se constituirán con
la perspectiva de extender esa tarea a las instala-
ciones domiciliarias masivamente. Como parte
complementaria, completar las conexiones de úl-
tima milla que permitan el pleno funcionamiento
de la red de fibra óptica que quedó inconclusa en
2015".
(***) Grupo del Departamento Energía Solar de
CNEA. I.H. Eyras/ P. Giudici/ M.D.Perez /J.Plá/ M.
Videla.
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mandas de los trabajadores para impedir su
sindicalización y la defensa colectiva de sus
derechos.
El relato individualista del emprendedorismo
exitoso ha sido una de las ficciones adopta-
das para manipular las conciencias de quie-
nes habían estado formados en la lucha social
colectiva.

La naturaleza virtualizada de estas empresas
ha aprovechado, además, vacíos jurídicos úti-
les aptos para la evasión de las responsabili-
dades tributarias soberanas, instalándose en

jurisdicciones de baja o nula carga impositiva.
Si el neoliberalismo extorsionaba a los Esta-
dos mediante la financierización, la fuga de
capitales, el endeudamiento cíclico y la des-
ocupación, las corporaciones propietarias de
las TICs imponen modelos del autoempleo,
autoexplotación, robotización y sistemas de
manipulación basados en la inteligencia artifi-

cial.Una gran par-
te de las activida-
des lideradas por
las corporaciones
TICs desplazarán
mano obra.
En los próximos 30
años, un 40 % de la
fuerza laboral
mundial perderá
sus empleos.
Una parte de los
excluidos podrá
volcarse a trabajos

precarizados de servicio personalizado con
agremiación problemática y bajos salarios.
Con esta perspectiva, las tareas mejor remu-
neradas corresponderán a quienes posean ha-
bilidades para la minería de datos, la elabora-
ción de contenidos adecuados a las demandas
detectadas o la sensibilización para nuevos
consumos individualizados.
Al detectar que una gran parte de la pobla-
ción puede ser manipulable (por carencias o
limitaciones de conciencia crítica), el modelo
actual de acumulación se concentra en la acu-
mulación de datos como capital.
El imperativo de capturar todos los datos, de
todas las fuentes, por cualquier medio posi-
ble modela la toma de decisiones política y el
desarrollo tecnológico.
Pero los datos son robados y vendidos sin nin-
gún tipo de consentimiento ni retribución.

Una lucha por la supremacía.
En 1990 los tres fabricantes de automóviles
con sede en Detroit comunicaron ingresos por
250.000 millones de dólares; contaban con un
millón de empleados y su capitalización de
mercado total alcanzaba los 36.000 millones.
Un cuarto de siglo después, en 2014, las tres
empresas más importantes de Silicon Valley
mostraban ingresos por 247.000 millones,
contaban con 137.000 asalariados y una capi-
talización que triplicaba la de las automotri-
ces.
El gran desafío que visualizan los sectores re-
publicanos expresados por Trump se basa en
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Redes sociales y poder en el
centro de la disputa hegemónica.

En medio de la pandemia y las masivas mani-
festaciones de repudio por el asesinato de
George Floyd a manos de la policía, Donald
Trump firmó un decreto -orden ejecutiva, en
el lenguaje institucional de Washington- orien-
tado a regular las redes sociales, haciéndolas
responsables de los contenidos publicados por
los usuarios.
La medida fue decidida por Trump como res-
puesta a una acotación agregada por los eje-
cutivos de Twitter a un mensaje compartido
por el Presidente: "El voto por correo es un
fraude sustancial -había twiteado Trump-: Los
buzones serán asaltados, las papeletas falsifi-
cadas e incluso ilegalmente impresas y frau-
dulentamente firmadas".
La provocación del primer mandatario había
sido dirigida específicamente contra el gober-
nador demócrata de California, Gavin
Newsom, quien viene promoviendo el voto por
correspondencia, aprobado legalmente para
todos los Estados, con el objetivo de ampliar
la participación potencialmente limitada por
la pandemia.
Frente a la imputación de Trump, el Director
Ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, invitó a los
lectores del Presidente a contrastar su acusa-
ción con las disposiciones legales vigentes,
respecto al voto a distancia.
Además, los enlaces sugeridos por la red so-
cial reenviaban a una cobertura de la CNN
donde se señalaba: "Trump lanza acusaciones
sin pruebas de que el voto por correo será un
fraude".
El incidente deja en evidencia las dos dispu-
tas centrales de la política doméstica de los
Estados Unidos, cuyas consecuencias son
transcendentales para la comunidad interna-
cional.
La primera se refiere a la aguda disputa elec-
toral del próximo noviembre, atravesada por
la pandemia, les 40 millones de desocupados
y el retorno de una conflictividad latente -nun-
ca superada- respecto al racismo intrínseco de
gran parte de la sociedad estadounidense. El
desprecio institucionalizado hacia las mino-
rías -sean orientales, latinas o afrodes-
cendientes- ha sido una característica del mo-
delo colonial y esclavista sobre el que se fun-
dó la identidad estadounidense.
El atávico supremacismo blanco, legitimado
por un darwinismo social arcaico, se encuen-
tra reforzado en la actualidad por el desem-
pleo, la segregación territorial y la sistemáti-
ca exclusión de minorías migrantes utilizadas
para reducir el salario del resto de los trabaja-
dores de ese país.
El segundo conflicto, más estructural, de ín-
dole estratégico, se dirime en torno a la pro-
gresiva competencia por la hegemonía eco-
nómica mundial, disputada entre las corpora-
ciones monopólicas tradicionales -ligadas a los
bancos, la producción armamentista, automo-
triz, petrolera y los laboratorios farmacoló-
gicos- y los nuevos conglomerados tecnoló-
gicos, encargados de manipular la inteligen-
cia artificial.
Trump encarna la potestad del primer grupo,
que observa con preocupación la ventaja re-
lativa obtenida por China sin ocupaciones mi-
litares ni imposiciones políticas de ningún tipo:
mientras que Washington exige y/o demanda
sistemas políticos de gobierno a los países con
los que se relaciona y es capaz de promover
golpes militares sangrientos, el gigante asiáti-
co no impone exigencias ideológicas ni recla-
ma afinidades políticas de ningún tipo para
consolidar alianzas.
En los sectores tradicionales promovidos por
Trump -sobre todo el referente a la produc-
ción armamentística-, Beijing no ha logrado
un nivel de autonomía similar al que eviden-

cia en las áreas de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TICs).
Las corporaciones de la minería de datos que
residen en Silicon Valley (región ubicada al
sur de la Bahía de San Francisco) y en
Shenzhen se han articulado de forma horizon-
tal y vertical con niveles de innovación expo-
nencial en el sudeste asiático.
Una parte nodal de su evolución se debió a la
instalación de las plantas de armado chinas,
donde se ha desplegado la mayor cadena de
suministros para la industria electrónica a ni-
vel mundial.

Las dos caras de la moneda
Estas empresas, muchas de las cuales cotizan
sus acciones en el NASDAQ, poseen un for-
mato de acumulación originaria basado en la
inteligencia artificial, que supone el almace-
namiento y el procesamiento de datos para
controlar el mercado mundial.
El proceso consiste en sumar la totalidad de
las interacciones
provenientes de las
computadoras, los
celulares, las con-
solas de videojue-
gos, las gestiones
de compras y/o la
utilización de los
medios de comuni-
cación, con el obje-
to de configurar
algoritmos capaces
de detectar pautas
de consumo, orien-
tar deseos, legitimar proyectos políticos o ma-
nipular conductas electorales. Este modelo de
extracción de valor -a diferencia de los tradi-
cionales- aumenta la desocupación e incre-
menta la explotación laboral.
Gran parte de las corporaciones de platafor-
ma no pagan cargas sociales, evaden impues-
tos con mucha facilidad y compiten con los
jerarcas corporativos de la economía defen-
dida por Trump por ver quién posee más de-
pósitos en las guaridas fiscales.
Se trata de un proceso de despojo de datos
privados y públicos (de Estados) de nivel ini-
maginable, asimilable a la expropiación de re-
cursos naturales característicos de la produc-
ción industrial de las empresas tradicionales.
El modelo que Trump busca limitar, porque
le resulta inmanejable en términos geoestraté-
gicos, detecta y hace prospectiva al conectar
nodos (productores, proveedores, anuncian-
tes y soportes tecnológicos) para orientarlos
a la maximización de ganancias.
Los analistas ligados al partido republicano
saben que este proceso es de muy difícil regu-
lación salvo para una estructuración política
como la que cuenta Beijing.
Mientras que las fábricas automotrices bus-
caban mano de obra asalariada barata, la nue-
va lógica postula una supuesta libertad de tra-
bajo que consiste en desconocer derechos y
eludir el pago de las cargas sociales.
Su lógica, además, impone formatos de com-
petencia intralaboral, fragmentando las de-

La Guerra de los Dos Demonios
Trump contra Twitter, la disputa por el control estratégico.

Por Jorge Elbaum.

Comparación de las empresas más grandes del mundo para 2006 y 2017.
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la competitividad creciente de las corporacio-
nes ligadas a las TICs y la integración dinámi-
ca que poseen con las chinas. Renren, WeChat,
Alibaba y Goso rivalizan con Facebook,
WhatsApp, Amazon y Google.
Pero además se extienden a nivel global me-
diante la compra de paquetes accionarios, ad-
quisiciones y fusiones.
La relación entre beneficio y ventas de Amazon
aumentó entre 2005 y 2015 de un 1 décimo a
un 25 %.
Durante el mismo periodo, Alibaba aumentó -
en solo cuatro años- del 10 por % (2011) al 32
% (2015).
Esta proyección es la que explica por qué
Trump decidió prohibir a partir de esta sema-
na los vuelos de aerolíneas chinas hacia Esta-
dos Unidos.
La guerra entablada por Trump contra Huawei
aparece como el paradigma de un conflicto
asociado a la lucha por la supremacía y al con-
trol de sectores claves de la economía mun-
dial.
El Informe de Economía Digital de la
UNCTAD, publicado en 2019, consigna que
el 90 % de la capitalización de mercado (de
todas las corporaciones globales TICs) es pro-
piedad de accionistas de Estados Unidos y Chi-
na. Solo el 1 % pertenece a grupos con sede
en América Latina y África.
Se calcula que en 2025, un tercio de la activi-
dad económica mundial estará generada o
mediada por compañías TICs.

Monstruos de dos cabezas
Las nuevas corporaciones de plataforma, ade-
más, tienen una incidencia más profunda y
rápida en la configuración de la denominada
opinión pública y la manipulación política.
Las investigaciones recientes, ligadas a la uti-
lización de los datos robados a los usuarios,
demuestran que el 45 % de los mensajes
conspirativos y las falsas narrativas sobre el
Covid-19 fueron diseñadas por robots para
penetrar en las conciencias de aquellos que
aparecen como más receptivos.
El estudio realizado por la Universidad de
Carnegie Mellon detectó más de un centenar
de narrativas falsas sobre la pandemia, inclui-
das las teorías de conspiración ligadas al 5G,
con el objetivo básico de desprestigiar a
Huawei).
Esta operación, quirúrgicamente planificada,
fue esparcida a través de 200 millones de tuits
guiados hacia sujetos permeables.
Para intentar detener el avance de Beijing e
impedir la continuidad de la integración de
TICS -con su potencial supremacía china-,
Trump está dispuesto a resucitar una guerra
fría.

Manipulación y monopolización.
El mundo se encuentra frente a varias
pandemias.
Una de ellas tiene como vector de contamina-
ción global a la lógica neofascista expresada
por Trump y Bolsonaro, cuya expresión eco-
nómica es la disminución de la participación
del trabajo en el ingreso global y el incremen-
to de la monopolización de los mercados.
Las TICs contribuyen a este proceso median-
te su articulación con la lógica financiera, su-
mándole construcción de sentido común, ma-
nipulación y digitación de preferencias subje-
tivas.
Enfrentar esos designios supone cuestionar la
privatización creciente de las infraestruc-turas
críticas de las TICs (cable operadores, siste-
mas de cooptación de datos, bases de almace-
namiento, etc.) y recuperar su control demo-
crático y soberano.
Implica también asumir que el modelo
trumpista que se le opone no postula nada
mejor.  Como afirmó Pierre Bourdieu tres dé-
cadas atrás: "Sometido a tener que elegir en-
tre dos males, elijo ninguno".

Publicado el 7 de junio de 2020 en El cohete a la luna.

Internet

Televisión
Print

Radio

Cambios en la inversión total en publi-
cidad por soporte desde el 2000 al
2020.
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World Economic Forum
23 Jun 2020
"The Great Reset" será el tema de una cum-
bre gemela única en enero de 2021, convoca-
da por el Foro Económico Mundial.
"The Great Reset" es un compromiso para
construir de manera conjunta y urgente las
bases de nuestro sistema económico y social
para un futuro más justo, sostenible y resis-
tente.
Requiere un nuevo contrato social centrado
en la dignidad humana, la justicia social y don-
de el progreso social no se quede atrás del
desarrollo económico.
La crisis de salud mundial ha dejado al des-
cubierto rupturas de larga data en nuestras eco-
nomías y sociedades, y ha creado una crisis
social que requiere urgentemente empleos
decentes y significativos.
La cumbre gemela será tanto en persona como
virtual, conectando a líderes gubernamenta-
les y empresariales globales clave en Davos
con una red global de múltiples partes intere-
sadas en 400 ciudades de todo el mundo para
un diálogo orientado hacia el futuro impulsa-
do por la generación más joven.
HRH, el Príncipe de Gales y Klaus Schwab,
anunciaron el Gran Restablecimiento durante
una reunión virtual hoy a las 14:30, hora de
verano de Europa Central, y se puede seguir
aquí.
Ginebra, Suiza, 3 de junio de 2020: "El gran
reinicio" será el tema de una cumbre gemela
única que convocará el Foro Económico Mun-
dial en enero de 2021. La 51a Reunión Anual
del Foro Económico Mundial reunirá a líde-
res mundiales del gobierno, las empresas y la
sociedad civil y las partes interesadas de todo
el mundo en una configuración única que in-
cluye diálogos tanto en persona como
virtuales.

"Solo tenemos un planeta y sabemos que el
cambio climático podría ser el próximo de-
sastre global con consecuencias aún más dra-
máticas para la humanidad. Tenemos que
descarbonizar la economía en la breve venta-
na que aún queda y armonizar nuestro pensa-
miento y comportamiento una vez más con la
naturaleza ", dijo Klaus Schwab, fundador y
presidente ejecutivo del Foro Económico
Mundial.

"Para asegurar nuestro futuro y prosperar, ne-

cesitamos evolucionar nuestro modelo econó-
mico y poner a las personas y al planeta en el
corazón de la creación de valor global. Si hay
una lección crítica que aprender de esta cri-
sis, es que necesitamos poner a la naturaleza
en el centro de cómo operamos. Simplemente
no podemos perder más tiempo", dijo SAR el
Príncipe de Gales.
"The Great Reset es un reconocimiento bien-
venido de que esta tragedia humana debe ser
una llamada de atención. Debemos construir
economías y sociedades más equitativas,

inclusivas y sostenibles que sean más resis-
tentes frente a las pandemias, el cambio
climático y los muchos otros cambios globales
que enfrentamos", dijo Antonio Gutiérrez, Se-
cretario General, Naciones Unidas, Nueva
York.
"Es necesario un gran reinicio para construir
un nuevo contrato social que honre la digni-
dad de cada ser humano", agregó Schwab. "La
crisis de salud global ha dejado al descubier-
to la insostenibilidad de nuestro antiguo sis-
tema en términos de cohesión social, la falta
de igualdad de oportunidades y inclusividad
Tampoco podemos darle la espalda a los ma-
les del racismo y la discriminación. Necesita-
mos incorporar a este nuevo contrato social
nuestra responsabilidad intergeneracional para
garantizar que cumplamos con las expectati-
vas de los jóvenes".

"COVID-19 ha acelerado nuestra transición a
la era de la Cuarta Revolución Industrial. Te-
nemos que asegurarnos de que las nuevas tec-

nologías en el mundo digital, biológico y físi-
co permanezcan centradas en el ser humano y
sirvan a la sociedad en su conjunto, propor-
cionando a todos un acceso justo", dijo.
"Esta pandemia global también ha demostra-
do nuevamente cuán interconectados estamos.
Tenemos que restaurar un sistema funcional
de cooperación global inteligente estructura-
do para abordar los desafíos de los próximos
50 años. El Gran Restablecimiento requerirá
que integremos a todos los interesados de la
sociedad global en una comunidad de interés,

propósito y acción comunes", dijo Schwab.
"Necesitamos un cambio de mentalidad, pa-
sar del pensamiento a corto plazo a largo pla-
zo, pasar del capitalismo de los accionistas a
la responsabilidad de los interesados. El go-
bierno ambiental, social y el buen gobierno
tienen que ser una parte medida de la respon-
sabilidad corporativa y gubernamental", agre-
gó.
Esta cumbre innovadora será una reunión
anual muy diferente, que reflejará el espíritu
del Gran Restablecimiento. Proporcionará una
oportunidad única a principios de 2021 para
reunir a los principales líderes mundiales del
gobierno y las empresas en Davos, pero
enmarcado en una cumbre mundial de múlti-
ples partes interesadas impulsada por la ge-
neración más joven para garantizar que el diá-
logo del Gran Reinicio supere los límites del
pensamiento tradicional. y está verdaderamen-
te orientado hacia adelante.

Para hacerlo, el Foro Económico Mundial re-

currirá a miles de jóvenes en más de 400 ciu-
dades de todo el mundo (la Comunidad Glo-
bal Shapers) que estarán interconectados con
una poderosa red de centros virtuales para
interactuar con los líderes en Davos. Cada uno
de esos centros tendrá una política de puertas
abiertas para integrar a todos los ciudadanos
interesados en este diálogo, haciendo que la
Reunión Anual esté abierta a todos. Además,
los medios de comunicación mundiales y las
redes sociales movilizarán a millones de per-
sonas, permitiéndoles compartir sus aportes y
al mismo tiempo proporcionándoles acceso a
las discusiones de la Reunión Anual en Davos.

El Alcalde de Gales y el profesor Schwab hi-
cieron el anuncio del Gran Restablecimiento
durante una reunión virtual, seguida de decla-
raciones del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, Antonio Gutiérrez, y el Director
Gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Sus declaraciones fueron respaldadas por las
voces de todos los grupos de partes interesa-
das de la sociedad global, incluidas Victoria
Alonso Pérez, fundadora y directora ejecuti-
va, Chipsafer, Uruguay, y una joven líder mun-
dial; Caroline Anstey, Presidenta y Directora
Ejecutiva, Pact, Estados Unidos; Ajay S.
Banga, Director Ejecutivo, Mastercard, Esta-
dos Unidos; Sharan Burrow, Secretaria Ge-
neral, Confederación Sindical Internacional
(CSI), Bruselas; Ma Jun, Presidente, Comité
de Finanzas Verdes, Sociedad China de Finan-
zas y Banca, y miembro del Comité de Políti-
ca Monetaria del Banco Popular de China;
Bernard Looney, Director Ejecutivo, bp, Rei-
no Unido; Juliana Rotich, Socia Venture,
Atlantica Ventures, Kenia; Bradford L. Smith,
presidente, Microsoft, Estados Unidos; y Nick
Stern, presidente del Instituto de Investigación
Grantham sobre Cambio Climático y Medio
Ambiente, Reino Unido.

En el período previo a la Reunión Anual, el
Foro organizará una serie virtual, The Great
Reset Dialogues. Estos diálogos son una ini-
ciativa conjunta del Foro Económico Mundial
y SAR el Príncipe de Gales.
También se invitarán contribuciones a Great
Reset a través de UpLink, la plataforma digital
del Foro Económico Mundial para financiar
innovaciones para los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

"The Great Reset": una cumbre gemela única para comenzar 2021 será tanto en persona
como virtual, conectando a líderes gubernamentales y empresariales globales clave en

Davos con una red global de múltiples partes interesadas en 400 ciudades de todo el mundo

"El Gran Reinicio" será el tema de una cumbre gemela única en enero
de 2021, convocada por el Foro Económico Mundial en Davos

Por Adrian Monck.
Foro Económico Mundial,

public.affairs@weforum.org

En el diario mexicano La Jornada el analista
Alfredo Jalife Rahme informa sobre la futu-
ra Cumbre de Davos y opina que "Los globa-
listas de Davos que mal gobernaron al mun-
do no se dan por derrotados y han pasado a
una feroz contraofensiva para posicionarse

en la fase post-Trump, a quien dan por liqui-
dado, y cinco meses antes de las elecciones
en EU", el príncipe de Gales y el suizo Klaus
Schwab convocan una cumbre presencial y vir-
tual en el Foro Económico Mundial (FEM)
en enero de 2021 bautizada el Gran Reset.

Recuerda Jalife Rahme que "El connotado
politólogo Samuel Huntington acuñó el tér-
mino El Hombre de Davos: tienen poca nece-
sidad para la lealtad nacional, vislumbran las
fronteras nacionales como obstáculos que se
están desvaneciendo, y ven a los gobiernos

nacionales como residuos del pasado, cuya
única función útil es facilitar las operacio-
nes de la élite global".
Publicamos la información de la cumbre en
la página 12 y un extracto sobre la nota que
escribió Huntington en 2004 en la pagina 13.

El mapa muestra la ubicación de los Hubs de la Comunidad de Global Shapers de
Economic World: más de 420 Hubs y 11,000 Global Shapers y antiguos alumnos.

La Cumbre 2021 de Davos y sus participantes
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Dead Souls: la desnacionalización
de la élite estadounidense.

Por Samuel P. Huntington. *
En este escrito, Huntington anticipa que las
diferencias entre la elite y el pueblo estado-
unidense estaban produciendo una grieta que
finalmente dividió a los EEUU en las eleccio-
nes que dieron el triunfo a Trump y en la dis-
puta a favor o en contra del presidente en la
actualidad.
Dice Huntington que "El público, en general,
se preocupa por la seguridad física, pero tam-
bién por la seguridad social, que implica la
sostenibilidad, dentro de condiciones acepta-
bles para la evolución, de los patrones exis-
tentes de idioma, cultura, asociación, religión
e identidad nacional. Para muchas élites, es-
tas preocupaciones son secundarias a partici-
par en la economía global, apoyar el comer-
cio internacional y la migración, fortalecer las
instituciones internacionales, promover los va-
lores estadounidenses en el extranjero y fo-
mentar las identidades y culturas minoritarias
en el país. La distinción central entre el públi-
co y las élites no es el aislacionismo versus el
internacionalismo, sino el nacionalismo ver-
sus el cosmopolitismo".
El Hombre de Davos es la descripción de la
elite mundial que para el autor es de matriz
estadounidense.
Afirma que "La globalización implica una
gran expansión en las interacciones interna-
cionales entre individuos, corporaciones, go-
biernos, ONG y otras entidades; crecimiento
en número y tamaño de corporaciones multi-
nacionales que invierten, producen y comer-
cializan a nivel mundial; y la multiplicación
de organizaciones internacionales, regímenes
y regulaciones".  Y concluye que "Las élites,
agencias gubernamentales, empresas y otras
organizaciones estadounidenses han sido mu-
cho más importantes en el proceso de
globalización que las de otros países".
La distinción entre Estados Unidos y el mun-
do está desapareciendo debido al triunfo del
poder estadounidense y al atractivo de la so-
ciedad y la cultura estadounidenses. El enfo-
que económico se centra en la globalización
económica como una fuerza trascendente que
rompe las fronteras nacionales, fusionando las
economías nacionales en un solo conjunto glo-
bal, y erosionando rápidamente la autoridad y
las funciones de los gobiernos nacionales.
Este punto de vista prevalece entre los ejecu-
tivos de corporaciones multinacionales, gran-
des ONG y organizaciones comparables que
operan a nivel mundial y entre personas con
habilidades, generalmente de naturaleza alta-
mente técnica, para las cuales existe una de-
manda global y que, por lo tanto, pueden se-
guir carreras en movimiento de país a país. El
enfoque moralista denuncia el patriotismo y
el nacionalismo como fuerzas malignas y ar-
gumenta que el derecho internacional, las ins-
tituciones, los regímenes y las normas son mo-

ralmente superiores a los de las naciones in-
dividuales.
El compromiso con la humanidad debe reem-
plazar el compromiso con la nación.
Esta opinión se encuentra entre intelectuales,
académicos y periodistas.
El transnacionalismo económico tiene sus raí-
ces en la burguesía, el transnacionalismo mo-
ralista en la intelectualidad.
Como es el Hombre de Davos.
Seguramente estas élites son cosmopolitas:
viajan por el mundo y su campo de responsa-
bilidad es el mundo. De hecho, se ven a sí
mismos como 'ciudadanos globales'.
Una y otra vez, los escuchamos decir que se
consideraban a sí mismos más como 'ciuda-
danos del mundo' que tienen un pasaporte es-
tadounidense que como ciudadanos estadouni-
denses que trabajan en una organización glo-
bal. Poseen todo lo que está implícito en la
noción de cosmopolita.

Son sofisticados, urbanos y universalistas en
su perspectiva y compromisos éticos.
Los globalizadores económicos están obsesio-
nados con el mundo como una unidad econó-
mica.
Todas estas organizaciones globalizadoras, y
no solo las corporaciones multinacionales,
operan en un mundo definido por 'mercados
en expansión', la necesidad de 'ventaja com-
petitiva', 'eficiencia', 'rentabilidad', 'maximiza-
ción de beneficios y minimización de costos',
' nichos de mercado ',' rentabilidad 'y' el resul-
tado final '. Justifican este enfoque porque
satisfacen las necesidades de los consumido-
res de todo el mundo. Esa es su circunscrip-
ción.
"Una cosa que la globalización ha hecho", dijo
un consultor de Archer Daniels Midland, "es
transferir el poder de los gobiernos al consu-
midor global".
A medida que el mercado global reemplaza a
la comunidad nacional, el ciudadano nacio-
nal da paso al consumidor global.
Las transnacionales económicas son el núcleo
de una superclase global emergente. El Con-
sejo de Política Comercial Global afirma: Las
recompensas de una economía global cada vez
más integrada han generado una nueva élite

mundial. Etiquetado como 'Davos Men', 'tra-
bajadores de cuello de oro' o 'cosmócratas',
esta clase emergente está potenciada por nue-
vas nociones de conectividad global. Incluye
académicos, funcionarios públicos internacio-
nales y ejecutivos de empresas globales, así
como empresarios exitosos de alta tecnología.
Se estima que suman alrededor de 20 millo-
nes en 2000, de los cuales el 40 por ciento
eran estadounidenses, se espera que esta élite
duplique su tamaño en 2010. Compuesto por
menos del 4 por ciento del pueblo estadouni-
dense, estos transnacionalistas tienen poca
necesidad de lealtad nacional, ven las fronte-
ras nacionales como obstáculos que afortuna-
damente están desapareciendo, y ven a los
gobiernos nacionales como residuos del pa-
sado cuya única función útil es facilitar las
operaciones globales de la élite. En los próxi-
mos años, un ejecutivo de una corporación
predijo con confianza: "las únicas personas

que se preocuparán por las fronteras naciona-
les son los políticos".
Democracia no representativa
Aquí Huntington describe la grieta que tomó
visibilidad mundial en la elección de Trump.
Afirma que las crecientes diferencias entre los
líderes de las principales instituciones y el
público forman una importante falla cultural:
"En una variedad de formas, el establecimiento
estadounidense, gubernamental y privado, se
ha divorciado cada vez más del pueblo esta-
dounidense".
"Políticamente, Estados Unidos sigue siendo
una democracia porque los funcionarios pú-
blicos clave se seleccionan mediante eleccio-
nes libres y justas. Sin embargo, en muchos
aspectos, se ha convertido en una democracia
no representativa porque en temas cruciales,
especialmente aquellos relacionados con la
identidad nacional, sus líderes aprueban leyes
e implementan políticas contrarias a las opi-
niones del pueblo estadounidense. Al mismo
tiempo, el pueblo estadounidense se ha aleja-
do cada vez más de la política y el gobierno".
"El público está abrumadoramente preocupa-
do por la protección de la seguridad militar,
la seguridad social, la economía nacional y la
soberanía. Las élites de política exterior están

menos preocupadas por estos temas y más pre-
ocupados por la promoción de la seguridad
internacional, la paz, la globalización y el de-
sarrollo económico de las naciones extranje-
ras de los Estados Unidos que el público".
«La brecha entre público y élite es especial-
mente grande en las relaciones económicas de
Estados Unidos con el resto del mundo. En
1998, el 87 por ciento de los líderes y el 54
por ciento del público pensaban que la
globalización económica era principalmente
buena para Estados Unidos, con el 12 por cien-
to de los líderes y el 35 por ciento del público
pensando lo contrario».
«Cuatro quintos del público, pero menos de
la mitad de los líderes de política exterior pien-
san que proteger el empleo estadounidense
debería ser un "objetivo muy importante" del
gobierno de Estados Unidos».
«El cincuenta por ciento o más del público,
pero nunca más de un tercio de los líderes han
apoyado la reducción de la ayuda económica
a otros países. En varias encuestas, el 60 por
ciento o más del público ha respaldado los
aranceles; proporciones comparables de líde-
res han favorecido reducirlos o eliminarlos.
Existen diferencias similares con respecto a
la inmigración».
 Finalmente Huntington critica "las creencias
en la supremacía del poder estadounidense y
la universalidad de los valores estadouniden-
ses. Debido a que el poder de Estados Unidos
supera con creces el de otras naciones, Esta-
dos Unidos tiene la responsabilidad de crear
orden y enfrentar el mal en todo el mundo.
Según la creencia universalista, las personas
de otras sociedades tienen básicamente los
mismos valores que los estadounidenses, o si
no los tienen, quieren tenerlos, o si no quieren
tenerlos, juzgan mal lo que es bueno para su
sociedad, y los estadounidenses tienen la res-
ponsabilidad de persuadirlos o inducirlos a
abrazar los valores universales que Estados
Unidos defiende. En un mundo así, Estados
Unidos pierde su identidad como nación y se
convierte en el componente dominante de un
imperio supranacional".

* Samuel P. Huntington era en 2004 presiden-
te de la Academia de Harvard para Estudios
Internacionales y de Área y miembro del con-
sejo editorial de The National Interest.

En 2004 la revista National Interest publicó un anticipo del libro "¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional de Estados Unidos" de  Samuel
Huntington con el título de "Dead Souls: la desnacionalización de la élite estadounidense". Por su extensión publicamos los párrafos referidos al "Hombre

de Davos" que a raíz de ese trabajo fue citada en todo análisis de la elite global. La nota completa se encuentra en https://nationalinterest.org

La Élite de la Globalización: El Hombre de Davos

Samuel P.
Huntington.

El Ex Presidente Mauricio Macri en el Foro Mundial de Davos.

De las 20
Verdades
Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires
           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

LA POLÍTICA NO ES PARA NOSOTROS UN FIN,
SINO SOLO EL MEDIO PARA EL BIEN DE LA

PATRIA, QUE ES LA FELICIDAD DE SUS HIJOS Y
LA GRANDEZA NACIONAL.

Por Jorge Trinckler
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Muchos de los trabajadores logísticos parti-
ciparon de las mejoras de la infraestructura
logística de la base británica Rothera ubicada
en la Península Antártica en dónde hay muy
buenas facilidades aéreas y la creación de un
centro logístico en las Islas Georgias del Sur.
La base científica King Edward está localiza-
da en las inmediaciones de Grytviken en la
Isla San Pedro (o Georgia del Sur) vinculan-
do la pretendida capital del gobierno de las
Islas Georgias del Sur e Islas Sándwich del
Sur de los Territorios de Ultramar del Reino
Unido (ilegítimo e ilegal) al proyecto antárti-
co.
La base antártica Rothera se encuentra locali-
zada en la península antártica cuenta con una
importante área de laboratorios científicos y
facilidades de aeropuerto y un muelle recien-
temente reconstruido para buques de gran
porte. También se relaciona con este proyecto
la re modernización de la base científica de la

Isla Bird, ubicada en la misma isla en el ar-
chipiélago de las Georgias del Sur.
La base Signy, localizada en el archipiélago
de las Orcadas del Sur, cercana a la base
Orcadas de Argentina, también fue renovada
en un importante proyecto impulsado por el
gobierno británico para consolidar su presen-
cia colonial en el Atlántico Sur.
El Proyecto Británico para la Antártida

El proyecto de "Modernización de la Infraes-
tructura Antártica" del British Antarctic Sur-
vey significó una inversión de £ 140 millones
y se acompañó de una serie de medidas políti-
cas en los foros antárticos internacionales y
de una campaña a nivel global muy importan-
te. El motivo es abandonar la imagen de país
colonialista con una base militar de las más
grandes del hemisferio sur y fortalecer la ima-
gen de país que lucha por el ambiente sano.
Para este proyecto comenzaron con la recons-
trucción total de la base Halley V para inau-
gurar la Base Halley VI en Febrero de 2013,
año en dónde propusieron el área marina en-
torno a la Isla San Pedro (o Georgia del Sur),
moción que fue rechazada por Argentina en el
mismo lugar en dónde se realizaba el anun-
cio. La base Halley VI se presenta como la
primer base reubicable del mundo.
El buque James Clarck Ross registrado en las
Islas Malvinas (gobierno ilegítimo e ilegal),
fue reemplazo por el buque RRS Sir David
Attenborough, una de sus capacidades es la
de realizar operaciones con equipos no tripu-
lados, sean drones o submarinos. El presu-
puesto para la construcción del buque fue de
£ 200 millones aproximadamente. El inicio de
las operaciones navales del buque fue en 2019.
El porte del buque obligó a realizar cambios
en la infraestructura de las bases por esa ra-
zón se modificó en muelle de la base Rothera,
con un costo estimado en £40 millones.
Este muelle se enmarca en "el Programa de
Modernización de Infraestructura Antártica
(AIMP) a largo plazo, que tiene como objeti-
vo mantener al Reino Unido a la vanguardia
de la investigación del clima, la biodiversidad
y los océanos". Si bien no se realizaron obras
de modernización en la base británica Signy,
se contempla una reconstrucción y relo-
calización de todas las instalaciones de la base
que solo se utiliza en el verano, pero posible-
mente se ocupe durante todo el año.

El Proyecto Británico para las
Islas Subantárticas y Malvinas

Las Bases Científicas
Las obras de infraestructura y logística nece-
sarias para los climas extremos de las islas

subantárticas y la Antártida, no se realizan des-
de un día para el otro, han llevado varios años
de planificación y un gran esfuerzo para lle-
varlos a cabo. La logística es de fundamental
importancia para obras de envergadura a más
de 13.000 km de distancia.
Nada de este proyecto de "Modernización de
la Infraestructura Antártica" y subantártica hu-
biese sido posible sin el levantamiento de las
restricciones de Argentina y el cambio de sus
políticas activas en Sudamérica, Centroamé-
rica, Caribe y África.
Base Científica Bird
El proyecto de Bird Island implica un incre-
mento de las capacidades de almacenamiento
y las mejoras del muelle para el mejor abaste-
cimiento logístico del buque RRS Sir David
Attenborough, además de otras naves de in-
vestigación pesquera, logística y turismo.  La
base se encuentra ubicada en la Isla Bird al
noroeste de la Isla San Pedro (Georgia del

Sur).
El permiso para la construcción
aceptando la evaluación de impacto
ambiental lo realizó el gobierno (ile-
gítimo e ilegal) de las Islas Geor-gias
del Sur e Islas Sándwich del Sur.
King Edward Point
La base científica ubicada en la en-
trada a la Caleta Rey Eduardo, en la
Bahía Cumberland de la Isla San

Pedro o Georgia del Sur. La base está en las
inmediaciones de Grytviken, pretendida ca-
pital de las Islas Georgias del Sur.
La importancia de la construcción de este mue-
lle es que sólo se puede llegar a la isla por
me-dio naval y se necesita mejor abasteci-
miento para la actividad científica, aunque será
aprovechado por buques de investigación pes-
quera, pesqueros y embarcaciones militares
para la defensa de la isla.
El uso militar del muelle se "diluye" al ver los
objetivos científicos que son el aporte al área
marina protegida de las Georgias del Sur y la
investigación y el monitoreo para apuntalar la
gestión sostenible del medio marino del terri-
torio, que incluye la gestión de la pesca basa-
da en el ecosistema con límites de captura
acordados internacionalmente por la Comisión
para la Comisión para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos
(CCAMLR).
Los fondos para el desarrollo fueron aporta-
dos por:NERC £ 4 millones, FCO £ 4 millo-
nes (a través del fondo CSSF del gobierno
del Reino Unido), GSGSSI £ 2.2 millones y
BAS £ 0.8 millones.
Pero no son sólo acrónimos sino datos im-
portantes para comprender la magnitud del
emprendimiento global. NERC y BAS (Natu-
ral Environment Research Council y British
Antarctic Survey), ambas instituciones cien-
tíficas. Cambian el aspecto científico del pro-
yecto "los otros acrónimos": GSGSSI (Gobier-
no de las Islas Georgias del Sur y Sándwich
del Sur en inglés) son los representantes de la
ocupación colonial.
Mientras que la estrategia de inteligencia mi-
litar la financia el Fondo para Conflictos, Se-
guridad y Estabilidad del Reino Unido (CSSF)
el CSSF es un fondo intergubernamental que
apoya y realiza actividades para abordar la
inestabilidad y prevenir conflictos que ame-
nacen los intereses del Reino Unido. El inicio
del fondo data de la guerra de Iraq, promueve
acciones en 70 países con 90 proyectos y un
presupuesto de £1.26 billones al año.
Dentro del esquema de modernización se in-
cluyen mejoras en el muelle de Puerto Argen-
tino y una mejora en la logística para el pro-
yecto de Malvinas, Georgias del Sur, Sánd-
wich del Sur y Antártida del Reino Unido. La
consolidación del proyecto hegemónico.
El proyecto está evaluándose en los Miem-
bros de la Modernización de Infraestructura
Antártica que incluye a las empresas BAM y
su equipo, los consultores de diseño Sweco,
Hugh Broughton Architects y, con Ramboll

actuando como Asesores Técnicos de BAS,
con su equipo de arquitectos NORR y Turner
& Townsend.

El Vuelo
El pasado 2 de Junio se realizó un vuelo di-
recto con tripulación militar y civil desde Lon-
dres hasta Puerto Argentino.
El vuelo se realizó con el avión civil Voyager
A330-200 matricula G-VYGM.
Voló directamente desde la RAF Brize Norton
al aeródromo Mount Pleasant en 15 horas y 9
minutos. Viajando 6,948 millas náuticas sin
reabastecimiento de combustible adicional.
El regreso al Reino Unido se realizó el 5 de
junio volando directamente en otro tiempo de
13 horas y 22 minutos.
Según se informa es en respuesta a la pandemia
del COVID 19 y como una manera de prote-
ger mejor a la población, esto se interpreta

como una respuesta a la ayuda ofrecida por el
gobierno argentino para ayudar con la
pandemia. Las Islas no registran nuevos ca-
sos desde el 27 de Abril y todos los casos se
han recuperado. El vuelo necesita de aeropuer-
tos alternativos ante la eventualidad de cam-
bio de clima y cierre de aeropuertos.
El acuerdo entre Macri y Theresa May permi-
tió levantar las restricciones, no solo en Ar-
gentina, sino que en Latinoamérica para los
vuelos desde y hacia Malvinas.
Se estima que para el turismo se mantendrán
las rutas establecidas y que estos vuelos serán
realizados entre la base militar RAF Brize
Norton hasta el aeródromo de Mount Pleasant.
Se incluirían vuelos para la logística antártica
y subantártica.

Las Empresas de Desarrollo
Si bien son empresas de infraestructura e in-
geniería, se pone especial atención en Turner
& Townsend. Turner & Townsend es la única
empresa de todas las incluidas en el proyecto
de modernización antártica que no tiene in-
tervenciones públicas sobre esta importante
iniciativa del Reino Unido.
Todas las demás tienen intervención y decla-
raciones en las noticias, en las páginas web
del gobierno británico, en las páginas del pre-
tendido gobierno de Malvinas y de las Islas
Georgias y Sándwich del Sur, las páginas pro-
pias, pero esta compañía no.
Si bien es imposible hablar por los demás, es
interesante volver a releer las declaraciones
de Theresa May al diario Clarín del 29/11/
2018 en dónde afirma, al hablar del interés
británico en Argentina, "en el área de la infra-
estructura asociada, una cantidad de empre-
sas británicas ofrecen servicios de primera lí-
nea en la Argentina, entre ellas BT, Turner &
Townsend, y Vodafone".
Esta empresa tiene una sucursal en Buenos
Aires con cercanías al ex Presidente y ex jefe
de Gobierno de la ciudad Mauricio Macri.
El interés de la empresa es administración de
contratos, controles de proyectos, gestión de
proyectos, gestión de costos y consultoría en
PPP (proyectos público privados).
En su web Turner & Towsend vincula a la em-
presa minera Yamana Gold que extrae plata y
oro de diferentes puntos del país. Debe tener-
se presente el acuerdo  firmado el 13 de Sep-
tiembre de 2016 que incluía levantar las ba-
rreras que impidan el desarrollo de la econo-
mía de las islas del Atlántico Sur y promover
acuerdos de investigación entre el Instituto An-
tártico Argentino y el British Antarctic Survey,
además de incluir proyectos de investigación
pesca, infraestructura y minería.

Conclusiones
La política británica
ha cambiado o viene
cambiando desde
hace varios años pa-
ra cambiar el sello de
ser un reino colonia-
lista y ser visto como
un estado luchador
por la ciencia y el
ambiente, aunque detrás de estos objetivos está
la consolidación de su proyecto hegemónico
para el bloque de las Islas Malvinas, Islas
Georgias, Islas Sándwich del Sur y la
Antártida. No es casual que todo se haya noti-
ficado en las Reuniones Consultivas del Tra-
tado Antártico de manera escalonada y sutil
como ocurrió en otros foros.
Es una forma de validación del proyecto por
ante la comunidad internacional. La primer
alarma la tuvo el gobierno nacional en la re-
unión anual del Comité Científico para las In-
vestigaciones Antárticas (SCAR) en 2014
cuando se invitó a exponer en una conferen-
cia central al pretendido gobierno ilegítimo e
ilegal de las Islas Georgias del Sur y Sándwich
del Sur.
Formaron parte de una conferencia especial
vinculada a la ciencia ambiental presentada
por Steve Chown, investigador sudafricano
que luego pasó a trabajar en Australia y electo
en 2016 presidente del importante Comité para
las Investigaciones Antárticas (SCAR).
La Delegación Argentina intervino para recha-
zar la presencia de estos representantes y ha-
cer que el punto se retirara de la agenda.
La nueva base Halley también fue debidamen-
te notificada en las RCTAs (Reuniones Con-
sultivas del Tratado Antártico), al igual que
las actuales reformas menos en las bases
subantárticas. El proyecto del nuevo buque
rompehielos también fue notificado en las re-
uniones. La idea, deteriorada por la pandemia
actual, fue realizar una importante interven-
ción cultural por los 200 años del supuesto
descubrimiento de la Antártida por los britá-
nicos, algo que Argentina rechaza.
Pero, de todas maneras, el proyecto sigue en
firme y avanzan con un nuevo escenario lo-
gístico y científico para maquillar el interés
colonial y la futura expoliación de los recur-
sos naturales, vivos y minerales del Atlántico
Sur con miras a la Antártida. Se necesitaba
que la Argentina levantara las restricciones y
se facilitara la logística, no sólo desde Bue-
nos Aires, sino que toda Latinoamé-rica. En
esa dirección giró la política exterior de Macri
y los cancilleres Malcorra y Faurie junto a los
funcionarios que validaron con sus acciones
u omisiones las políticas funcionales a los in-
tereses británicos contrarios a los nacionales.
El Reino Unido cambió su política de ocupa-
ción militar por la ocupación científica, pací-
fica disimulando la fuerte presencia militar.
La conducción estratégica y política está cen-
tralizada desde el gobierno británico y descen-
tralizan las operaciones en sus bases operativas
de las Islas Malvinas y Georgias del Sur.
Es claro que siguen las políticas iniciadas por
Argentina desde 1904 con el Perito Francisco
P Moreno y el general Juan D. Perón, consi-
derando la presencia en la Antártida como una
razón científica basada en el Estado de Dere-
cho. Por estas razones se fundó el Instituto
Antártico Argentino en 1951.
Argentina optó desde el inicio de su trayecto-
ria de permanencia ininterrumpida por soste-
ner a la investigación científica como uno de
los ejes centrales de su presencia antártica.
La iniciativa Pampa Azul fue parte de la con-
secución del proyecto es un ejemplo de polí-
ticas de estado exitosas cuya continuación po-
lítica natural debe ser aprobar la propuesta de
una nueva Comisión Nacional del Antártico
con sede en Ushuaia para llevar adelante po-
líticas centralizadas y claras respecto al Pro-
yecto Nacional para la Antártida y Atlántico
Sur.

Por el Dr. Mariano A. Memolli.
Ex Director del Antártico.

El proyecto británico: Modernización de la Infraestructura Antártica
El comunicado de prensa del día 5 de Junio de 2020 del British Antarctic Survey celebrando el regreso a casa de

científicos y logísticos británicos podría ser un hecho más de un país que realiza campañas antárticas, pero trae algo más.

BASE

CIENTÍFICA BIRD. GEORGIAS DEL SUR:
BUQUES QUE PERTENECIERON

A LA COMPAÑÍA ARGENTINA DE PESCA

M A R I A N O

MEMOLLI.

Fuente: Multisectorial por la Sobe-
ranía Argentina
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Tiempos Chinos:
El nuevo libro de Jorge Molinero

En «Tiempos Chinos», Jorge Molinero desarrolla la historia, la política y la economía del país que hoy
propone al mundo un liderazgo mundial «con características chinas». Molinero analiza el pensamiento

que da origen a esas características, forjado durante milenios. El libro es un valioso material para el
estudio de las relaciones internacionales y el contexto del poder mundial, donde el autor desarrolla en

extenso la geopolítica china que expuso en las notas publicadas en Claves de la Provincia.

La República
Cuarta Entrega.

Al momento actual, la dirigencia del PCCh
enfatiza una cierta la continuidad histórica y
de objetivos generales entre la República de
1912 - en especial el primer dirigente del
Kuomintang (KMT, Partido o Movimiento
Nacionalista Chino), el Dr. Sun Yat-sen - y la
República Popular de 1949 conducida por el
Partido Comunista. (1)
En los años veinte del siglo pasado el KMT
tuvo el apoyo de la reciente Unión Soviética
por las intenciones chinas de revertir el atraso
y la dependencia de las potencias imperialis-
tas, el intento de unificación política batallan-
do a los "señores de la guerra" en las provin-
cias, en síntesis iniciando una etapa "demo-
crática burguesa" que los comunistas chinos
debían apoyar.
El acercamiento político de la dirigencia so-
viética se mantuvo tanto durante la conduc-
ción de Sun Yat-sen, como después de su muer-
te (1925) con el nuevo conductor del KMT, el
concuñado de éste, el Generalísimo Chiang
Kai-shek.
La idea de Stalin era que China debía cumplir
la etapa "democrático-burguesa" y por lo tan-
to apoyó al Kuomintang, pidiendo al pequeño
Partido Comunista Chino, de cuyo primer con-
greso en 1921 formaba parte Mao, que adap-
te su táctica al momento histórico de afianza-
miento de una alternativa burguesa, no socia-
lista, y se concentre en la lucha reivindicativa,
manteniéndose dentro del frente del
Kuomintang.
Trotsky - que en esos años estaba siendo apar-
tado del poder dentro del PCUS - critica a
Stalin por su política pro KMT basado en su
desconfianza en las virtudes de una etapa "de-
mocrático burguesa" conducida por una bur-
guesía "compradora". Pensaba que los encla-
ves proletarios de Shanghái y Cantón eran algo
similar a los de Petrogrado (San Petersburgo)
y Moscú de 1917.
La historia real fue por otras vías, las de la
revolución campesina, y el mismo Stalin ha-
bría de encontrarse con la nueva realidad chi-
na tras el triunfo de una revolución socialista
que no había impulsado ni esperado.
En Mayo de1925, poco después de la muerte
de Sun Yat-sen, comienza una escalada de
huelgas reivindicativas en las ciudades puer-
to de Shanghái y Cantón (Guangzhou en
pinyin) en especial en las empresas textiles
propiedad de capitalistas extranjeros, donde
los comunistas chinos tenían una activa parti-
cipación.
La policía británica de la zona especial de
Shanghái mata a un obrero comunista, las huel-
gas se extienden, y poco después, en una ma-
nifestación de estudiantes y trabajadores en
Cantón, la policía franco británica mató a 52
personas. Le siguieron huelgas y manifesta-
ciones en solidaridad en la vecina Hong-Kong,
bajo control británico.
En las dos ciudades chinas se había desarro-
llado una extensa industria, con alta partici-
pación del capital extranjero, y el ascendiente
político del PCCh era creciente.
La dirección del KMT veía con creciente te-
mor y encono su ascendencia sobre los traba-
jadores industriales.
En marzo de 1927 Chiang Kai-shek ordenó la
represión y masacre de los trabajadores huel-
guistas en Shanghái, y ejecutó a gran parte de
la dirección comunista mientras aun forma-
ban parte del frente con el KMT.
Las rebeliones fueron ahogadas a sangre y
fuego, y terminó la etapa de la radicalización
del movimiento basado en el proletariado ur-
bano, con la casi desaparición del PCCh.  (2)
En los diez años que van desde 1927 hasta
1937 Chiang Kai-shek manejó China en una
relativa paz (las guerrillas de Mao aún no ha-

bían logrado una dimensión de serio peligro
para el KMT) y además de haber suprimido a
la fuerza las agitaciones obreras derrotó a la
mayoría de los señores de la guerra y aceleró
el desarrollo industrial.  Es el período conoci-
do como la "Década de Nanjing" (la capital
nacional durante el KMT).
En 1931 Japón estableció
el estado títere de
Manchukuo, extendiendo
su control sobre toda la
Manchuria.
En 1937, tras incidentes
cerca de Beijing, comen-
zó la invasión japonesa en
gran escala, con un grado
de crueldad sobre las tro-
pas vencidas y la pobla-
ción civil que se siguen
recordando.
Se inicia un período de
guerra contra el invasor por parte del gobier-
no central y las guerrillas de Mao. Un legado
involuntario de la invasión japonesa fue el de-
sarrollo de grandes industrias ex-tractivas en
Manchuria para el envío de su producción a
Japón, fábricas donde
los trabajadores chinos
eran diezmados en lar-
gas jornadas de trabajo
esclavo.
Para 1942, Manchuria
producía la mayor par-
te de la electricidad,
hierro, cemento y más
del 50 % de la produc-
ción industrial del país.
Mao, que asistió al Primer Congreso del PCCh
en 1921 y formó parte de su Comité Central
desde el III Congreso de 1923, participó de
las acciones urba-
nas hasta 1927,
año en que sale de
Shanghái y retorna
a su natal provin-
cia de Hunan, tras
la derrota del mo-
vimiento obrero en
las ciudades.
En su primer escri-
to (Análisis de las
clases en la socie-
dad china, 1926)
hace un pormeno-
rizado análisis de las mismas, separando ami-
gos de enemigos, encabezados éstos por las
clases "terratenientes y de compradores (3),
vasallos de la burguesía internacional y de-
pendientes del imperialismo para su existen-
cia y desarro-llo"……que "están representa-
dos por los nacionalistas y el ala derecha del
Kuomintang".
Analiza el poder político de los terratenientes
en las provincias, que se hacía efectivo por la
acción de los "señores de la guerra", los dés-
potas que en connivencia con ellos explota-
ban a las distintas fracciones de los campesi-
nos "semiproletarios" (propietarios, semi-
arrendatarios, arrendatarios, pobres) y habi-
tantes de aldeas y pueblos (clases medias), que
formaban el 90 % de la población, mientras
en las ciudades modernas (Shanghái y Can-
tón) primaba el proletariado industrial, la bur-
guesía extranjera, la pequeña burguesía nacio-
nal, y las clases medias.
En ese primer escrito todavía mantiene la vi-
sión del PCUS sobre la conducción del prole-
tariado industrial y la necesidad de alianzas
con los campesinos, por su carácter mayorita-
rio en la población explotada.
En su segundo trabajo (Acerca del movimiento
campesino de Hunan, 1927) ya despunta la

idea de la centralidad del campesinado, aun-
que en lo formal mantuviese la formula
reverencial apoyada por Stalin de dirección
del proletariado con apoyo del campesinado.
En pocos años organiza una poderosa guerri-
lla de campesinos, también alimentada por los
camaradas que habían huido de los asesinatos

de comunistas en las ciu-
dades proletarias.
La lucha campesina de
Mao no fue lineal, ni
siempre sus puntos de
vista fueron aceptados
por la dirección del Par-
tido.
En un tramo de los años
treinta fue reemplazado
en el mando de las fuer-
zas guerrilleras de Hunan
por Chou En-lai (Zhou
Enlai), de una línea más

pro soviética.
Sin embargo Chou a partir de 1949 sería el
Primer Ministro, designado por Mao.
Los años treinta fueron fundamentales en la
consolidación del movimiento revolucionario

campesino, con un epi-
sodio que pasaría a los
anales de los movimien-
tos revolucionarios y
aumentó la popularidad
de Mao y Chou dentro
del PCCh: La Larga
Marcha. (4)  A pesar de
las diferencias de estra-
tegia entre su pensa-

miento y el del PCUS, nunca hubo críticas a
Stalin por parte de Mao, sino alabanzas.
A fines de los años cincuenta, ya en el poder y
muerto Stalin en 1953, se opuso a las críticas

que Kruschev hizo
a éste durante el
XX Congreso del
PCUS de 1956,
una de las diferen-
cias (no la única)
que determinó el
alejamiento defini-
tivo con la URSS a
partir de 1960.
El marxismo de
Mao no fue resul-
tado directo de la
lectura de los clá-

sicos o sus continuadores (Marx, Engels,
Kautsky, etc.) o de las grandes disputas de las
primeras décadas del siglo XX en Rusia y Eu-
ropa (Lenin, Plejanov, Trotsky, Bujarin, Rosa
Luxemburgo y otros) sino de la mediación de
esas discusiones por el stalinismo, que domi-
nó el PCUS a partir de 1922, cuando Stalin
fue propuesto por Lenin como su Secretario
General.
Mao accedió a las obras del pensamiento mar-
xista que el PCUS decidía que se tradujesen
al chino, ya que él no hablaba otros idiomas
ni viajado al exterior antes de 1949.
En muchos de sus escritos se ve ese esque-
matismo machacón, que lo acercan más a la
(tosca) escritura de Stalin que a la rica tradi-
ción que lo precedió en Rusia y Europa.
Sin embargo, al margen de esa prosa varios
de sus escritos han sido desarrollos originales
o inspiradores, como "Problemas estratégicos
de la guerra revolucionaria", "A propósito de
la práctica", "A propósito de la contradicción",
"Una sola chispa puede incendiar la pradera",
entre otros, (5) además de ser un imprescindi-
ble relato de primera mano de la historia de
las luchas en todo el período revolucionario.
En ellas se puede ver el aporte de su pensa-
miento adaptado a condiciones tan diferentes

de la de los países euro-
peos.
No es, sin embargo, sólo
en sus escritos que podre-
mos encontrar la impor-
tancia de Mao sino espe-
cialmente en su capacidad
como líder de las masas campesinas, su pro-
fundo conocimiento de la forma de pensar y
de actuar del pueblo llano, cómo lograr su par-
ticipación activa y protagónica tras siglos de
inmovilismo, explotación y humillación.
Esa adhesión popular lo seguirá toda su vida,
al margen de la suerte variada de sus cambios
de rumbo.Recién a partir de 1943 asume Mao
el liderazgo del PCCh que mantiene hasta su
muerte en 1976, a los 83 años.
Bajo su conducción triunfará la primera revo-
lución socialista basada en la centralidad de
la lucha de los campesinos organizados en gue-
rrillas, lo que será inspiración para Corea,
Cuba, Vietnam, Laos, Camboya, Nicaragua,
y la mayoría de los movimientos revolucio-
narios que se produjeron en los países colo-
niales, semicoloniales y dependientes en Áfri-
ca, Asia y América Latina, hayan triunfado,
se hayan truncado, degenerado, o hayan fra-
casado.
Notas.
1) En la celebración del 70 aniversario de la Re-
pública Popular del 1º de octubre de 2019, el im-
presionante desfile militar fue precedido, en la te-
levisión china, por una larga toma en la Plaza de
Tiananmen de los retratos del fundador de la Re-
pública, Dr. Sun Yat-tsen, y del fundador de la Re-
pública Popular, Mao Tse-tung, al tiempo que el
centro de la escena era ocupado exclusivamente
por Xi Jinping, el único dirigente en el palco oficial
que - en el centro y separado del resto - vestía el
traje Mao (los demás riguroso traje europeo oscu-
ro, camisa blanca y corbata roja). La pantalla gi-
gante para el ordenado público trasmitía
filmaciones y fotografías de los líderes históricos,
muy destacadamente de Deng Tsiao-ping.
La rigurosa etiqueta - aunque occidental - seme-
jaba la de las épocas dinásticas en todo su es-
plendor, con el estudiado significado de cada de-
talle (obviamente incluido el poderío bélico alcan-
zado), tanto para su propio pueblo como para el
mundo.
2) La mejor historia novelada de esa página negra
de China sin dudas es "La Condición Humana",
de André Malraux.
3) La palabra "comprador" dicha como tal en chi-
no es de origen portugués y su significado para
los chinos es agente comercial e intermediario de
firmas extranjeras, una interpretación libre del vo-
cablo utilizado en Macao, enclave portugués has-
ta 1997, momento en que fue devuelto a China, al
mismo tiempo que retornó su soberanía a su veci-
na Hong-Kong.
4) La Gran Marcha o Larga Marcha, fue el movi-
miento del Ejército Rojo que se llevó a cabo entre
1934 y 1935 escapando de la campaña de cerco y
aniquilación que había comenzado el muy supe-
rior ejército del Kuomintang desbaratando
asentamientos en Anhui, Zhejiang, Jiangxi y otros
lugares del sureste.  Las tropas guerrilleras se re-
agrupan e inician un movimiento en el sentido de
las agujas del reloj partiendo de Hunan y Jiangxi
hacia el Oeste y luego hacia el Norte hasta la pro-
vincia de Shanxi, en un viaje recorriendo alrede-
dor de 12.500 kilómetros en 370 días. Las condi-
ciones de la Larga Marcha fueron terribles, a tal
extremo que llegaron a Shanxi apenas uno de cada
diez guerrilleros que un año antes habían comen-
zado esa epopeya.
Sin embargo, esas diezmadas tropas fueron la
base de la recuperación que - 14 años más tarde
- habría de dar el triunfo revolucionario al PCCh,
ya bajo la dirección de Mao. Perder nueve déci-
mas partes de un ejército y rehacerse hasta el triun-
fo marca la determinación y voluntad de hierro de
los revolucionarios y de su conductor.
5) Los escritos mencionados se encuentran en sus
"Obras Escogidas", Tomo I.

Jorge
Molinero

La Larga
Marcha.

Chiang
Kai-shek.

Mao Tse Tung.


