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No estamos hablando de ningún tipo de complot, sino de una 
confluencia.   
 

¡La Sociedad rural “preocupándose” de los pobres! 
Necesitaríamos a Groucho Marx para que nos hiciese un 
digno comentario al respecto.  

1.- Las sombras de la derecha 
autoritaria sobre el país  

Por Rubén Dri  

La Señal Medios. Argentina. 12.08.2009  

Como con un juego de pinzas la derecha fascista ha lanzado una gran ofensiva 
en tres frentes, el de los sojeros de la Mesa de Enlace liderada por Hugo 
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Biolcati, el de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal que dirige 
Monseñor Héctor Aguer y el del Vaticano que lidera Benedicto XVI. 

 

DANIEL PAZ & RUDY. Página 12 -  04.08.2009 

No estamos hablando de ningún tipo de complot, sino de una confluencia de 
intereses estratégicos.  

El avance de las corporaciones sojeras con sus claras intenciones golpistas o 
destituyentes, iniciada con el salvaje y desabastecedor lock-out patronal del año 
pasado, ya han sido debidamente aclarados por sus mismos líderes en múltiples 
ocasiones.  

Después de las elecciones en las que los partidos de la oposición al gobierno, 
aliados en general a los intereses sojeros, resultaron triunfadores, proclamaron a 
voz en cuello que el desgaste producido al gobierno ya era suficiente como para 
destituirlo.  

¿Qué otra cosa significa agarrar la pelota que quedó picando? Pero ahora los 
sojeros descubrieron una realidad pavorosa, insoportable para su fina 
sensibilidad social, la pobreza.  

¡La Sociedad rural “preocupándose” de los pobres!  

Necesitaríamos a Groucho Marx para que nos hiciese un digno comentario al 
respecto.  

A la embestida sojera se le unió la eclesiástica a través de la Comisión de 
Educación de la Conferencia Episcopal Argentina, cuya presidencia es ejercida 
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por Héctor Aguer, un personaje que escaló posiciones, beneficiado por este 
avance de la derecha, de la cual es un eximio representante.  

El Manual para instruir a formadores en educación sexual y prevención del sida 
elaborado por los Ministerios de Educación y Salud fue el objeto de las iras del 
monseñor.  

Lo tildó de neomarxista, reduccionista y constructivista.  

¿De qué se trata en realidad?  

El núcleo del problema radica en que el Estado, según la concepción 
eclesiástica, pretende legislar en un ámbito de pura competencia de la Iglesia.  

Es el ámbito de la sexualidad, núcleo central de lo que la Iglesia denomina 
moral.  

De los tres epítetos (neomarxista, reduccionista y constructivista) el 
fundamental, el eje de la crítica eclesiástica, se encuentra en el último, es decir, 
en el constructivismo.  

¿En qué consiste?  

En que el sujeto humano no es una naturaleza, es decir, una esencia inmóvil, 
sino el producto de una creación histórica.  

Para la Iglesia el ser humano está constituido por una naturaleza creada 
directamente por Dios.  

A ella se encuentra adherido esencialmente el sexo.  

En último término todo depende de lo biológico cuyo funcionamiento no se 
puede perturbar porque ha sido establecido por Dios.  

No se admite, pues, que la sexualidad, que no es precisamente el sexo, sea una 
construcción histórica, cultural.  

El Manual criticado por la Iglesia utiliza la categoría de género para pensar la 
sexualidad como construcción y no confundirla con el sexo.  

De esa manera se otorga ¡horror de los horrores! carta de ciudadanía a la 
homosexualidad y sus variantes.  

Para los jerarcas eclesiásticos toda opción sexual que no esté marcada por lo 
biológico es antinatural y, en consecuencia, va contra la voluntad de Dios que ha 
creado la naturaleza.  
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De esta manera sus pretensiones espiritualistas terminan sometiéndose a las 
leyes de la biología.  

Los maestros de la espiritualidad devienen materialistas.  

La crítica de reduccionismo apunta a que el Manual, según la interpretación 
eclesiástica, no lo vincula con “el amor, la responsabilidad, el matrimonio y la 
familia como proyecto de vida”.  

El problema que la Iglesia desprecia es que el Estado no sólo debe preocuparse 
de los ámbitos donde todos esos valores pueden realizarse, sino también de 
aquellos en los que ello no es posible.  

Es necesario educar para el amor, la responsabilidad y la familia, pero incluso 
aquellos que no creen en ellos deben saber cómo cuidarse para no contraer o 
infectar sida; una chica debe saber cómo no quedar embarazada.  

Lo más repulsivo de las apreciaciones de Aguer es su afirmación que el Manual 
reivindica el derecho a fornicar.  

El empleo de esa palabra está destinado a causar horror, desprecio, rechazo, a 
toda relación sexual que no esté destinada a la procreación o que no esté 
salvaguardada por el matrimonio.  

Los jerarcas de la Iglesia son incapaces de admitir que ello puede ser una 
magnífica manera de manifestar amor y amistad, sin que por eso se esté 
pensando en el matrimonio o la procreación.  

Uno no puede menos de pensar en la “envidia sacerdotal”.  

Para completar esta ofensiva alzó su voz la autoridad suprema de la Iglesia, 
Benedicto XVI, llamando a los argentinos a reducir -el escándalo de la pobreza 
y la inequidad social.  

Este llamado se hace con motivo de la colecta anual Más por Menos que realiza 
la Iglesia a través de Caritas que conduce monseñor Fernando Bargalló.  

A este reclamo se une monseñor Jorge Bergoglio, aprovechando la festividad de 
San Cayetano, para horrorizarse también él por la pobreza.  

Se sabe que el problema de la pobreza no se podrá solucionar si no se combate 
la concentración económica que es la que impide la justa distribución de la 
riqueza.  

Pero no es eso lo que hace Caritas.  
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Su director nacional es el ingeniero agrónomo Eduardo Serantes, que 
habitualmente hace conferencias en las reuniones de IDEA donde se encuentran 
los más importantes intelectuales orgánicos de los dueños de la Argentina.  

Serantes es coordinador del Fondo Agrícola de Inversión Directo que fue 
beneficiado -¡oh casualidad!- por el modelo sojero.  

Es asesor de empresas agroindustriales y directivo de Cazenave y Asociados, 
una consultora de San Isidro. Pertenecen a la diócesis de monseñor Casaretto, 
que se encuentra al frente de la comisión de Pastoral Social.  

Cuando el intendente Gustavo Posse comenzó a levantar un muro para separar a 
los “indeseables” de los “honestos ciudadanos”, ni Serantes ni Casaretto dijeron 
nada. Todavía no habían descubierto a los pobres.  

Los descubren ahora, al mismo tiempo que lo hacen Benedicto XVI, Bergoglio y 
Biolcatti. Todo esto no deja de ser una gran hipocresía.  

Que Benedicto XVI esté “escandalizado” por la pobreza cuando persiguió y 
destruyó a todos los movimientos que luchaban en serio para terminar con ese 
flagelo no puede menos de causarnos asombro.  

Que Bergoglio esté escandalizado de la pobreza cuando la Iglesia apoyó el lock 
out patronal que desabasteció al país para lograr que la riqueza quede en manos 
de las corporaciones no deja de ser una flagrante contradicción.  

De esa manera los pobres son utilizados para lograr cuotas de poder.  

RD/  

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009  

http://lasenialnacional.blogspot.com/  

N&P: El Correo-e del autor es Rubén Dri rubendri@yahoo.com.ar  

   

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los artículos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 
personal.  

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina  
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El documento sobre operaciones psicológicas del 
ejército argentino de ocupación.   

2.- Manual para represores cipayos.  
El texto (de 1968) establece como medios ocultos de acción 
psicológica la tortura, el secuestro y el terrorismo. La 
Cámara Federal ordenó reabrir una causa para investigar 
el contenido del reglamento, al que tuvo acceso  

Por Adriana Meyer  

Página/12. Argentina.  07.08.2009  

El Manual de Operaciones Psicológicas  de 1968.  

La dictadura en retirada barrió con todo tipo de pruebas del plan criminal que 
había ejecutado, pero en ciertos reglamentos militares dejó escrito parte de su 
sustento doctrinario y su metodología del terror.  

Uno de ellos, referido a las operaciones psicológicas, establece como medios 
ocultos de acción psicológica la tortura, el secuestro y el terrorismo.  

Documentos similares son parte de las causas por delitos de lesa humanidad 
cometidos por los sicarios del Estado, como el Plan del Ejército, operaciones 
contra elementos subversivos, que describe las acciones concretas para la toma 
del poder y habla de aniquilar la subversión.  

Pero hasta ahora no había aparecido una admisión tan clara de directivas basadas 
en acciones ilegales.  

Por eso la Justicia acaba de ordenar la reapertura de una causa para investigar el 
contenido explícitamente delictivo de este manual, que estuvo vigente hasta 
1997.  
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Aunque parezca una paradoja, fue el defensor de un genocida quien puso el foco 
en el reglamento RC-5-1 del Ejército Argentino sobre Operaciones Sicológicas, 
dictado por el general Alejandro Lanusse el 8 de noviembre de 1968. Hace 
cuatro años, el abogado Florencio Varela, en representación del general retirado 
Santiago Riveros, quiso mostrar que su contenido daría legitimidad institucional 
al accionar de su defendido, con el absurdo argumento de que un simple 
reglamento militar es superior a la Constitución y a la legislación.  

A contramano de todas las herramientas legales que hicieron posible el 
juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, desde el Juicio a las 
Juntas hasta la anulación de los leyes de impunidad pasando por la 
incorporación de los tratados internacionales a la Constitución, Varela pretendió 
justificar aquellos crímenes en el marco de la aplicación de la denominada 
Doctrina de Seguridad Nacional.  

Dijo el letrado que -el secuestro, el terrorismo, la tortura, el sabotaje y la 
muerte eran, entre otras similares, acciones de guerra expresamente previstas 
en los reglamentos militares.  

La línea de pensamiento es que las acciones contra la subversión no fueron 
delitos de lesa humanidad sino que estaban en las tácticas militares de la 
contraguerrilla.  

El abogado Alberto Pedroncini, querellante en la causa sobre el Plan Cóndor en 
la que está imputado Riveros junto a otros represores, tomó contacto con la 
presentación de Varela y consideró que los reglamentos citados contenían la 
descripción de delitos de manera explícita.  

Por eso hizo una denuncia ante la Procuración que fue impulsada por el fiscal 
federal Federico Delgado y que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.  

Así, mediante un oficio al Ministerio de Defensa, obtuvo el texto autenticado y 
completo de los manuales en cuestión, en los que abundan instrucciones entre 
banales y terroríficas.  

Rafecas avanzó al principio con entusiasmo pero luego de tres años mandó el 
expediente al archivo porque no encontró conexión entre el manual y algún 
suceso que materializara sus directivas.  

Para el magistrado, la creación misma del reglamento no constituía delito penal.  

El fiscal Gerardo Pollicita apeló y el mismo criterio mantuvo el fiscal de Cámara 
Germán Moldes.  
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A principios de julio, la sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir el 
caso.  

Página/12 tuvo acceso al RC-5-1 sobre Operaciones Sicológicas, que en uno de 
sus párrafos describe el “método de acción compulsiva” como -toda acción 
que tienda a motivar conductas y actitudes por apelaciones instintivas, actuará 
sobre el instinto de conservación y demás tendencias básicas del hombre, lo 
inconsciente (sic). La presión insta por acción compulsiva apelando casi 
siempre al factor miedo. La presión sicológica engendrará angustia, la 
angustia masiva y generalizada podrá derivar en terror, y eso basta para tener 
al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior. La fuerza 
implicará la coacción y hasta la violencia mental (...) la fuerza y el vigor 
reemplazarán a los instrumentos de la razón. La técnica de los hechos físicos y 
los medios ocultos de acción sicológica transitarán por este método de acción 
compulsiva.  

Las 170 páginas del reglamento RC-5-1 reflejan la estructura de la cadena de 
mando prevista para las OS (Operaciones Sicológicas), divide las OS de las 
fuerzas terrestres en -operaciones de represión militar, de inteligencia y de 
asuntos civiles, y establece que -las OS se dirigirán directamente contra el 
insurgente armado, contra los elementos que apoyen a los insurgentes y hacia 
la población civil.  

En cuanto a la ejecución de las OS, sostiene que sus planes y programas 
“tratarán de crear la imagen de que el movimiento guerrillero ha penetrado en 
todos los niveles de la sociedad y del gobierno”.  

En cuanto a los blancos de las OS enumera: -elementos irregulares enemigos, 
elementos clandestinos, civiles que simpaticen con el movimiento subversivo, 
civiles que simpaticen con el gobierno legal, civiles no comprometidos, fuerzas 
militares legales y naciones que apoyen a las fuerzas irregulares.  

En uno de los párrafos en que describe los medios y técnicas de las OS, señala 
que -las fuerzas militares legales podrán contribuir a aislar a las fuerzas 
irregulares enemigas, apelando a su función de protectores y guardianes de la 
paz. Las demostraciones en masa, el contacto personal entre soldados y 
pobladores civiles, la participación en deportes comunes y las reuniones de 
todo tipo contribuirán a crear fe en el gobierno legal y evitar el apoyo a los 
elementos irregulares. La tropa deberá estar perfectamente instruida a efectos 
de lograr un impacto sicológico positivo en la población.  

Los medios ocultos  
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En la última página del articulado el reglamento RC-5-1 divide los medios 
previstos y autorizados de acción psicológica en tres campos: naturales, técnicos 
y ocultos.  

Entre los dos primeros menciona el -cara a cara, agentes visuales y orales, 
actos públicos, altavoces, la radio y la televisión, y en ocultos incluye -
compulsión física: torturas de tercer grado. Compulsión síquica: anónimos, 
amenaza, chantaje, seguimiento físico, persecución, secuestros, calumnias, 
terrorismo, desmanes, sabotaje, toxicomanía, alcoholismo y drogas. Lavado de 
cerebro.  

Para Pedroncini, este reglamento revela el perfil más perverso de las 
instrucciones para la represión ilegal.  

¿En qué se diferencia de los manuales militares que ya se conocen, como las 
Instrucciones para operaciones de seguridad que establecía separar a los 
detenidos entre hombres, mujeres y niños luego de su captura, documento que 
integra el expediente sobre el plan sistemático de apropiación de menores?  

-Lo que hacen esas normas tramposas es legalizar el comienzo del 
procedimiento, darle una forma que permita cometer el delito sin decirlo, 
como la que habla de esos allanamientos en casas particulares y marcaba que 
había que separar a hombres, mujeres y niños, luego en el resto del 
reglamento aparecía como si esos grupos fueran tratados de acuerdo a la ley. 
En cambio acá no hay máscara, respondió el letrado, y remarcó que por esa 
razón lo eligieron para hacer una denuncia específica que investigue el 
contenido explícitamente delictivo de este tipo de manuales.  

-Cuando Florencio Varela presentó su escrito en el expediente hizo una 
referencia más categórica a ese reglamento, era el que les justificaba más 
cosas, por eso decidimos zambullirnos en ése. Con el doctor (David) Baigún 
nunca antes habíamos visto nada tan explícito en cuanto a describir por su 
nombre a los delitos, como torturas de tercer grado, o una serie de acciones 
que derivan en delito, como la descripción del método de la acción 
compulsiva, que menciona que ‘la fuerza implicará coacción y hasta la 
violencia mental, agregó Pedroncini.  

Reglamentar las atrocidades  

La sentencia del Juicio a las Juntas Militares de 1984 mencionó la falta de 
constancias escritas de las órdenes criminales, al expresar que -no es de 
extrañar que del análisis de normas escritas que efectuara el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas resultaran todas formalmente inobjetables.  
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Sin embargo, militares de todas las épocas pusieron en blanco sobre negro 
muchas de las prácticas habituales que constituyen delito.  

-En la Escuela de las Américas enseñaban directamente cómo quebrar la 
voluntad del oponente con la tortura. Estos métodos están escritos.  

Estaquear al soldado está por escrito, le llaman calabozo de campaña, dijo el 
coronel retirado Horacio Ballester, presidente del Centro de Militares para la 
Democracia (Cemida).  

-El plan del genocidio está estipulado en la Doctrina de Seguridad Nacional, 
bajo la tutela de Estados Unidos, y la prueba es que todas las dictaduras de la 
región hicieron lo mismo. Hoy mismo la acción psicológica sigue rigiendo en 
Honduras, le preguntó sobre la tortura -de tercer grado- que menciona el 
reglamento RC–5-1.  

-Sería la más leve, si es que puede haber grados en esta atrocidad, como 
cuando (George) Bush decía que el submarino estaba permitido, o algunos 
países que avalan la tortura hablan de ‘leve descarga eléctrica, respondió 
Ballester.  

Y reveló una experiencia personal: -Yo estaba en el candelero y todavía estaba 
Lanusse en el poder, entonces hicieron circular que yo me había ido con una 
guerrillera, la llamaban a mi señora para decirle eso, estaban usando la 
calumnia.  

   

El abogado Pedroncini cree ver la impronta de la llamada Escuela Francesa en 
materia represiva, pero al coronel Ballester le parece que el reglamento en 
cuestión puede ser una traducción de algún manual norteamericano de la 
Escuela de las Américas. -Cuando me recibí, los oficiales no podían usar 
bigote y los solteros tenían que vivir en el cuartel. Hay reglas que fueron 
quedando a través de los siglos, que trajo San Martín, como los tribunales de 
honor; unas absurdas y otras atroces.  

Con el objetivo de dar una respuesta concreta a las continuas demandas de la 
justicia sobre documentación referida a la represión ilegal, en marzo de 2000 el 
Ejército ordenó una intensa búsqueda que culminó con el hallazgo de varios 
manuales.  

Encontraron reglamentos sobre la lucha contrainsurgente que los propios 
militares definieron como -viejos manuales del terrorismo de Estado que son 
copias de los elaborados por Estados Unidos para combatir en Vietnam.  
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El hallazgo puso los pelos de punta a más de uno, por lo cual el entonces 
ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, se apresuró a ponerlos en manos 
de la Justicia.  

El ex jefe del Ejército Martín Balza había acusado al represor Cristino 
Nicolaides de haber incinerado toda la documentación referida a la represión 
ilegal.  

El ex general replicó exigiendo que mostrara las actas de incineración, de modo 
que en enero de 2000 Balza comunicó en forma oficial que no existían más 
instructivos de los sicarios del Estado.  

Sin embargo, reglamentos cada vez más comprometedores siguen apareciendo.  

La Nac&Pop se hace responsable por el contenido de los artículos de opinión que se difundan 
por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo personal. 
 
  

 
 

  

   

 

La Argentina Nacional viene de perder un partido muy 
importante con la Selección del Cipayaje.   
 

 
Díaz:-La Argentina Nacional sabe quién es su rival. Lo enfrentó varias veces, perdió, y 

supo ganarle en jornadas heroicas, como octubre de 1945. 

3.- Clarín o Perón - Soja o Nación  
Por Claudio Díaz 

03.08.2009  

La Argentina Nacional viene de perder un partido muy importante con la 
Selección del Cipayaje.  



 12

Todavía estamos masticando la bronca de la derrota y analizando sus causas…  

Los errores de estrategia y táctica cometidos por la conducción técnica; la 
torpeza, o necedad, de haber dejado en el banco a varios jugadores que, 
sabemos, eran mucho mejores (más nacionales queremos decir) que algunos que 
juegan para la platea.  

Pero ya está. El resultado es inmodificable.  

Eso sí: perdimos un partido y no el campeonato.  

Y todavía vamos primeros, con la ventaja de tener suficiente tiempo para pensar 
muy bien cómo nos preparamos de aquí al 2011, cuando se juegue, ahí sí, la 
final-final.   

En los 800 y pico de días que nos separan de esa fecha tenemos la obligación de 
entrenar duro y parejo para que ese choque decisivo lo juguemos con el alma del 
Proyecto Nacional.  

El rival, que no es un adversario más sino el enemigo, nos conoce bien. Sabe de 
nuestro estilo de juego.  

Conoce nuestros puntos flojos.  

Y no duda en embarrar la cancha o en rompernos los tobillos cuando comprueba 
que salimos a hacer la nuestra: distribuir la pelota para que jueguen todos.  

Para que quede claro: nosotros, el Club Atlético Juan Domingo Perón, seguimos 
siendo una asociación civil, un movimiento libre de la comunidad, que juega 
para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.  

Pero hay otros, que cambian de nombre como de camiseta (un día son 
disidentes, otro son Pro), que trabajaron todo este tiempo para privatizarnos y 
convertirnos en una sociedad anónima, tal como ocurrió con los equipos 
históricos de las grandes ligas europeas.  

Tenemos que estar doblemente atentos porque en realidad hay dos rivales a los 
que enfrentar.  

Primero hay que empezar por casa.  

Porque cuando llegue la hora de armar la lista de buena fe de la que saldrá el 
equipo del 2011, los intermediarios nos van a querer arrimar, a derecha e 
izquierda, a un montón de troncos que dicen jugar por amor a la camiseta 
peronista y van para atrás.  
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Ya están reapareciendo…  

Desvergonzados, impresentables, más quemados que un pollo al spiedo.  

Arreglaron partidos toda su vida, nos pincharon la pelota, se falopearon para ver 
si rendían más peronísticamente en la cancha…  

Son tan desfachatados que ahora le piden a la FIFA que nos haga el control 
antidoping a nosotros…  

Estos cretinos juegan para el enemigo.  

Desde la concentración, a través de llamados telefónicos, arreglan la entrega con 
nuestros enemigos.  

-¿Cuánto hay si vamos para atrás…?.  

Y se abren de gambas para dejar que nos peloteen y perdamos como en Cancha 
Rayada…       

Por supuesto que la Argentina Nacional ya sabe quién es su rival.  

Lo enfrentó varias veces y, si bien perdió en la mayoría de ellas, también supo 
ganarle en jornadas heroicas, como la de octubre de 1945.  

El Imperio Mundial, nuestro enemigo histórico, con el paso del tiempo 
lógicamente fue cambiando de entrenadores y jugadores.  

Y también de táctica y casaca, aunque nosotros, como buenos perros que somos, 
los reconocemos de sólo olfatearlos.      

Hoy juega con la de Clarín.  

No estamos diciendo que los poderes mundiales (económico-financieros, 
políticos, mediático-culturales y de inteligencia) instalados en Buenos Aires se 
retiraron a cuarteles de invierno, sino que en este momento juegan con otro 
plantel.     

Nos enfrentamos con Clarín porque hoy el conflicto entre el Ser o no ser pasa a 
dirimirse a través de los medios de comunicación, que han venido a reemplazar 
la bayoneta de los ejércitos locales o foráneos que en otro momento aseguraron 
el vasallaje impuesto por los poderes económicos.  

Existe todavía, cómo que no, un modelo de sometimiento que se ejerce a través 
de la violencia.  
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Ahí están los casos de Irak o Palestina como ejemplo.  

Pero es indudable que el poder mundial avanzó hacia formas de dominio menos 
crueles, sin tanto derramamiento de sangre, más limpias y asépticas, aunque 
igual de repugnantes.  

Porque es la colonización de la opinión lo que prevalece en el nuevo escenario.  

Clarín tiene muchas caras distintas.  

La de Van der Kooy, la de Julio Blanck, la de Nelson Castro, la de Morales 
Solá, la de Tenembaum…  

Diferentes rostros, multifacéticos, que sin embargo responden a la misma cabeza 
directriz: la de los que nos aplastaron en el 55 y en el 76.  

En esa suerte de carnaval ideológico que promueve el Grupo, ahora mismo se 
suma la careta de Jorge Castro, que ha llegado al laboratorio del Doctor 
Magnetto con la misión de alentar el modelo que hoy representa el Gran Diario: 
la sojización de la Argentina.  

Castro es el embajador del soy power (el poder de la soja) que pretende convertir 
a la Argentina en un gran espacio verde, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, 
para dedicarnos nada más que a preparar la comida para los chanchos y 
pollos que, a su vez, son el alimento de los miles de millones de trabajadores de 
China y el Sudeste asiático que agachan el lomo en las fábricas de las 
corporaciones multinacionales.  

¿Sembrar soja y nada más?  

Sí, porque es lo que dicta el Mercado Mundialista, del que Jorge Castro da 
cuenta todos los sábados y domingos en el Suplemento Rural y en la edición 
dominical de Clarín respectivamente.   

No más fábricas, no más la posibilidad soberana de construir nuestros propios 
aviones, barcos, coches, locomotoras y vagones, como impulsó Perón.  

No más movilidad social y, por lo tanto, no más un movimiento obrero fuerte 
que participe en las grandes decisiones nacionales.  

De allí el culto que los medios hoy le rinden a los Gordos, a los independientes 
y a los Barrionuevo contra el compromiso y la coherencia de Hugo Moyano y la 
CGT.  
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Este poder es el que viene haciendo lobby para crear un Triangulo de las 
Bermudas en el que se hunda la Argentina, con eje en la Pampa Húmeda 
bonaerense, Santa Fe y Córdoba, con capital en Rosario.  

Por eso, más a la derecha o más a la izquierda, la Mediocracia apunta a construir 
las candidaturas de personajes como Carlos Reutemann o Hermes Binner.  

Este es el partido del 2011… Soja o Nación… Es paísito factoría, forrajería, 
góndola de supermercado global, colonia perfumada de cuarta…  

O industria y conocimiento, sindicalismo fuerte y dinámico, inteligencia 
nacional y pueblo orgulloso de su destino.       

Son ellos o nosotros. Y si en el 45 fue Braden o Perón, en el nuevo siglo es 
Clarín o Perón.  

Porque el siniestro Grupo es el embajador del poder mundial.  

Y nosotros, si queremos seguir siendo lo que somos, a esta guerra la ganamos 
con el único general posible: Perón.  

CD/  

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los artículos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 
personal.  

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires – Argentina 

 

4.- Gobierno y gremios agropecuarios se 
vuelven a ver las caras 
 
Marcela Valente 
IPS. 03.08.2009 
 
Un año después del punto más álgido de la crisis que enfrentó al gobierno 
argentino de Cristina Fernández con los gremios agropecuarios, las partes 
volvieron a sentarse a dialogar con recelos y desconfianza mutua, pero sin 
ánimo de agravar la confrontación, al menos por ahora. 

La recuperación de los precios internacionales de granos y oleaginosas 
contribuyó a morigerar el desánimo de las asociaciones de productores y 
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permitió al gobierno aplazar, por el momento, la respuesta a un reclamo 
permanente: la eliminación de los derechos de exportación, impuestos aquí 
llamados retenciones. 

El monto de las retenciones se erigió en el principal tema de choque entre el 
gobierno y el sector rural, y varios analistas confiaban en que las autoridades 
buscarían con una baja acercarse al reclamo de los gremios. Pero este sábado 
advertían que triunfaron los "halcones". 

Se trata del sector encabezado por el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), 
esposo de la presidenta y duro crítico de los reclamos agropecuarios y del 
funcionario de su mayor confianza, Guillermo Moreno, secretario de Comercio 
Interior, reacios a ceder ventajas a un sector que consideran privilegiado en la 
economía argentina. 

Otros miembros de la administración eran favorables a ceder en una baja del 
impuesto como forma de acercamiento, pero perdieron. Sólo consiguieron bajar 
la tensión y dar comienzo a una negociación. 

"No nos fuimos del todo conformes, pero fue el inicio de un diálogo", rescató en 
diálogo con IPS Omar Barzetta, secretario gremial de la Federación Agraria 
Argentina, una de las cuatro asociaciones de productores y cooperativas que 
conformaron hace más de un año la llamada Mesa de Enlace. 

Barzetta se refirió así a la reunión mantenida el viernes por el jefe de Gabinete, 
Aníbal Fernández, el ministro de Economía, Amado Boudou, y su par de 
Producción, Débora Giorgi, con representantes de las cuatro entidades de la 
Mesa. La presidenta saludó a todos, y luego se retiró, dejando a sus ministros. 
"En la reunión hubo predisposición, pero luego hicieron un resumen del 
encuentro en el que pareció que no hay tantos problemas para resolver", 
interpretó Barzetta aludiendo a la rueda de prensa de los ministros posterior a la 
cita, en la que explicaron por qué no se otorgaron rebajas impositivas.  
 
No obstante, el dirigente gremial dijo que "hay que seguir discutiendo". 

El encuentro fue precedido de enorme expectativa. En 2008, Fernández intentó 
incrementar las alícuotas de los impuestos a las exportaciones de granos y 
oleaginosas y su proyecto fue rechazado por el Congreso tras una protesta que se 
prolongó por cinco meses y que provocó un severo desgaste a su administración. 

Fernández, que había asumido en diciembre de 2007, perdió apoyos en el 
Congreso legislativo y en el electorado que rechazó su intransigencia. Desde 
entonces, los gremios del campo están enfrentados con la presidenta, y el 
retroceso de la fuerza gobernante en las elecciones legislativas del 28 de junio 
forzó una vuelta al diálogo. 
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La presidenta hizo en julio un llamado a conversar con sectores de la oposición 
política y gobernadores y reunió a empresarios con sindicalistas. Pero la del 
viernes fue la cita que generó mayores expectativas porque los dirigentes rurales 
se erigieron en los más severos opositores al gobierno. 

Antes del encuentro se especulaba con la posibilidad de que se anunciara la 
eliminación de las retenciones al trigo y al maíz y una baja de las que se 
imponen a la soja, principal cultivo de exportación en este país. Pero no hubo 
nada de eso. Sí en cambio incentivos a la producción y exportación de carnes y 
leche.  
 
Al finalizar la reunión, la ministra Giorgi dijo que el gobierno gastó 21.700 
millones de pesos --unos 5.700 millones de dólares-- entre abril de 2008 y julio 
de este año en subsidios, compensaciones, ayudas no reembolsables y otros 
beneficios para el sector agropecuario que, en líneas generales, lograron 
aumentar la producción. 

"Fue una política exitosa", destacó la funcionaria, en contra de las críticas. 
Según estimaciones oficiales, la cosecha de este año será de 96 millones de 
toneladas de granos, un resultado más auspicioso que las 65 millones de 
toneladas que había previsto en abril la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ante 
una persistente sequía. 

La ministra también remarcó que, a pesar de la crisis financiera internacional, a 
partir de diciembre de 2008, los valores de los cereales y oleaginosas se 
recuperaron. El precio del maíz, dijo, aumentó desde entonces 20 por ciento en 
dólares, y la soja, 39 por ciento. Al mismo tiempo, bajaron los costos en dólares 
de los insumos, aseguró. 

Consultado por IPS, Barzetta admitió esta recuperación, pero señaló que muchos 
productores pequeños se endeudaron durante la sequía y ahora apenas pueden 
cancelar esas deudas. "Nos alegra que se aumente la cosecha, pero nosotros 
siempre decimos que queremos una producción con rostro humano", aclaró. 

Para el gremialista, esa cosecha de casi 100 millones de toneladas, que podría 
duplicarse con políticas adecuadas según la Mesa de Enlace, "pueden 
conseguirse con 2.000 grandes empresas o con 300.000 productores", diferenció. 
Su entidad defiende una baja de las retenciones segmentada, favorable a los 
pequeños productores. 

Pero el jefe de Gabinete sostuvo que para bajar las retenciones "tienen que 
decirnos de dónde sale ese dinero" vital para las arcas fiscales. El funcionario 
procuró dejar abierta la posibilidad de una caída en las alícuotas y al mismo 
tiempo defender la decisión del gobierno de mantener esos impuestos en los 
actuales niveles para no afectar el equilibrio fiscal. 
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Por su parte, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, destacó que 
el gobierno asumió "compromisos" de medidas que "habrá que ver cómo 
evolucionan", pero también quedaron "respuestas pendientes", subrayó. "Nunca 
creímos que esto se iba a solucionar en una sola reunión", admitió el dirigente. 

Para Buzzi, el encuentro con el gobierno estuvo "lejos de las aspiraciones", 
sobre todo luego de que los funcionarios admitieron que no había margen fiscal 
para bajar retenciones, un anuncio que no hicieron en la mesa, pero sí luego en 
rueda de prensa. Pero también reconoció "avances". 

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, también fue crítico 
pero reivindicó la apertura al diálogo tras un largo período de enfrentamiento. El 
representante de la asociación que reúne a los mayores terratenientes de 
Argentina habló este sábado en la apertura de la tradicional exposición rural en 
Buenos Aires. 

La presidenta no fue a la cita. Tampoco lo había hecho en 2008, cuando estaba 
en pleno enfrentamiento con las asociaciones agropecuarias. Biolcatti cuestionó 
este año la "voracidad fiscal" del gobierno y calificó al Estado como "un 
predador insaciable" incapaz de "diseñar una política agropecuaria coherente". 

"Pero continuaremos cultivando el diálogo", prometió y "reconstruyendo la confianza" a la 
espera de que las palabras se transformen en hechos", dijo. 

 

5.- Últimos días en la Argentina de los 
medios 
Ignacio Fulco 

Rebelión Org, España. 09.08.2009 

“si se mira bien, en el fondo todo era la misma cosa” 

 Haroldo Conti “sudeste” (escritor desaparecido) 

Amor celestial  

                                          Durante los últimos días en la argentina de los medios, leí que la 
iglesia se opuso a la difusión de la educación sexual. Formalmente, 
en la voz de uno de sus representantes se manifestó el rechazo al 
manual oficial para formadores escolares en sexualidad 
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Iván Lira 

Rebelión. 11.08.2009. TV y Terrorismo Mediático 

Cuestionan la política oficial sobre el tema, planteando una supuesta falta de 
“amor” y fomento de “la familia”.  

Si uno accede al manual, o a lo que lo ha determinado que es una ley sancionada 
democráticamente en el congreso, producto de discusiones algo más profundas 
que la banalidad con que se llena a veces la palabra “amor”, puede refutar estos 
planteos fácilmente. Ya que, a mi entender, lo que en realidad se intenta generar 
desde la perspectiva de los ministerios de educación y de salud, es cuidar la 
salud sexual de los niños y jóvenes. Quienes padecen a diario las consecuencias 
de su ingenua ignorancia, la cual los mantiene excluidos de algo más que 
recursos económicos.  

¿Amar no incluye cuidar? ¿Acaso brindar contención y promover el desarrollo 
humano vía educación, no es parte del amor? ¿O amar es negar la existencia de 
la teoría de Darwin? ¿A que se refiere la iglesia (metonimia permitida dado que 
ningún representante de la entidad negó públicamente, esas declaraciones) 
cuando habla de amor?  

Por otro lado, la misma entidad que plantea la falta de difusión del principio 
vital de la religión en el mencionado manual no se manifestó públicamente ni 
para criticar, repudiar o lo que fuere, sobre el amor que han brindado a la 
sociedad argentina los padres Von Wernich y Grassi. Simplemente, han 
expresado sobre los curas un tenebroso silencio.  

Parece que la definición de la palabra “amor” debe ser replanteada, o al menos 
explicada con mayor profundidad. Pues si todos somos hijos de dios, como tal 
no entiendo el amor de mi padre en la tierra, me encuentro algo confundido. 
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¿Cómo considera entonces, la iglesia llevar adelante el cuidado de los hijos del 
señor?  

Democracia en crisis  

Mantener la superficie firme, permite que no se vea lo que hay debajo. Es una de 
las maneras como avanza el poder de los medios. Banalizar todo lo posible, les 
permite trasladar el sentido a lo visible que no es otra cosa que la cáscara de lo 
real. La realidad pura ya no existe, de eso no hay duda. Solo hay miradas sobre 
esa realidad, que se construyen en perspectiva con ciertos ideales o deseos o 
ambiciones. Pero a veces las tendenciosas interpretaciones, no encuentran la 
manera objetiva de presentar ciertos hechos para que estos sean funcionales a 
sus intereses. Entonces, aprovechando su monopólico poder, optan por ni 
siquiera mencionar algunas situaciones como la actual crisis en honduras, que 
no es otra cosa que un golpe de estado, con todas las letras (lingüísticas e 
históricas). Y aun así, parece que no es lo suficientemente importante como para 
que la objetiva cámara de muchos medios argentinos (o argentinos medios), se 
encienda en Centroamérica.  

En este sentido, en el diario clarín del miércoles 05/08/2009 en la sección el 
país, pag.10, leí el título: “honduras ahora está de moda”. La nota menciona las 
declaraciones de un diplomático que no identifican, quien se sorprendió por la 
preocupación oficial argentina respecto del golpe de estado en el mencionado 
país. Según este funcionario, ni Nestor ni Cristina Kirchner se habían interesado 
antes por el país centroamericano, ni por ninguno a excepción de cuba.  

La nota, no hace más que frivolizar la realidad y trasladar la discusión a este tipo 
de banalidades para no mencionar el hecho fundamental (golpe de estado en 
Honduras) que, dicho sea de paso, no se lo nombra de ninguna manera, como si 
lo importante de la actualidad hondureña pasase por algo vinculado a la moda. 
Una comparación con lo efímero que no es casual, pues parece que si todo pasa 
rápido, como la moda, es mejor para muchos intereses económicos.  

Lo preocupante de esto, no es solo el sentido superficial que se le da a la 
situación en esta breve nota, sino que ninguna página del diario de la fecha hubo 
alguna información adicional sobre el tema. Salvo otra breve nota escrita por 
A.Moreno, que en un principio llamó mi atención por su título: “la democracia 
latinoamericana nuevamente en riesgo”, porque pensé que se trataba de una nota 
que trataría el tema Honduras, sin embargo mi ilusión naufragó en las primeras 
líneas. La gran parte de esta nota se refirió a la política del gobierno de 
Venezuela sobre los medios (la cual merezca, tal vez alguna reflexión) en 
términos de golpe de estado o asociándolo e este indirectamente. De hecho, 
comienza la nota mencionando el golpe de honduras como introducción al tema 
de Venezuela, trasladando así el sentido de los términos “golpe cívico militar” a 
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las medidas que lleva a cabo el presidente de Venezuela. Quien 
(lamentablemente considero necesario reafirmar), fue reelegido 
democráticamente. Y además vale recordar, la democracia en este país fue 
puesta en crisis por la fuerza empresaria y militar hace pocos años.  

Según la nota, la democracia está en crisis en Venezuela. A pesar de que el 
presidente democrático de este país ha puesto a consulta popular o referéndum 
muchas de las medidas llevadas a cabo. Me encuentro nuevamente confundido. 
¿No es esto democracia? ¿O debo pensar que la democracia es lo que ocurre en 
honduras?  

Mi retórica confusión, no se aclarará en la lectura de la superficie de las cosas 
que tan bien fortalecen a diario los medios argentinos y mientras la mirada 
mediática siga monopolizada, gran parte del pueblo, gente, ciudadanos o como 
queramos llamarle (demagógicamente o no) solo obtendrá la frivolidad de lo 
hechos construidos con falsa e hipócrita objetividad. La cual sostiene firme la 
superficie para que las profundidades queden bien sepultadas.  

Cifras y más frivolidad  

La sociedad rural manifestó su visión sobre la democracia en la memoria del 
81´: “Cuando por aplicación de los mecanismos constitucionales [...] se llega a 
situaciones que ponen en peligro la existencia misma de la nación, es evidente 
que estos mecanismos son endebles”. Y dijo sobre la dictadura: “puso fin a una 
democracia débil, falsa, inauténtica, ineficiente”. (1)  

La imprecisión de la cifra de desaparecidos es un aporte más a lo aberrante y 
repudiable del golpe del 76´ y no una disminución de las culpas. Los heridas aún 
sangran, la historia quiere ser mirada por algunos con olvido y perdón y 
frivolizada al extremo. En este constante camino hacia la banalización de todo, 
la tendencia a minimizar lo ocurrido en argentina hace casi treinta años 
cuestionando la cantidad de desaparecidos, pone otra vez en el plano de la 
superficialidad la esencia de lo ocurrido.  

Balancear la discusión a favor de quienes promueven la amnesia obligatoria, 
parece ser el objetivo. Estos, que vuelan como aves rapaces en la democracia de 
la que se alimentan y a la que pretenden destruir si no les es funcional a sus 
intereses, manifiestan por medio de voces pseudo democráticas sus intenciones 
golpistas, aparecen en algunos medios (casi todos, hoy) enmascarados para decir 
con palabras de buen impacto mediático exactamente lo que sus intenciones 
verdaderas rechazarían o enfrentarían. Ya que si desnudaran sus pretensiones 
reales la repercusión sería más que negativa. Sin embargo a veces, la fuerza del 
inconciente que no cesa, sortea la represión de los asesores de marketing 
mediático y sale a flote, liberando así lo oculto. Un ejemplo de esto es la 
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designación de Palacios como jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, 
quien como apólogo “fino” de la represión del 76´ e imputado en el atentado a la 
AMIA, parece ser(¿casualmente?) el elegido por Mauricio Macri, para llevar 
adelante la tranquilad de las calles porteñas, fundamentalmente de las 
“molestas” protestas sociales que la complicidad mediática insiste en 
presentarlas como un problema de tránsito, (salvo que sea un reclamo de los 
democráticos gigantes rurales). Si el lector quiere puede buscar como una 
muestra más de este desborde de la verdadera intencionalidad, un reciente 
reportaje de Mariano Grondona al presidente de la sociedad rural Hugo Biolcati.  

Pareciera que la puesta en cuestión sobre la cantidad de desaparecidos, pretende 
por un lado quitarle el valor que tiene el resarcimiento de las heridas y la 
condena a los culpables. Y por otro, poner en el imaginario social dudas sobre lo 
ocurrido, y hasta reinstalar si se puede esa patética e irresponsable afirmación: 
“por algo será que se los llevan”. Afirmación ingenua pero cómplice indirecta de 
lo ocurrido.  

En relación a este tema, mencionaré algo que me preocupó bastante y que a 
pesar de que sugirió en mí una serie de conclusiones, prefiero dejar la pregunta 
planteada a los lectores.  

En el diario Clarín del 05/08/2009, pag.9. leí una nota sobre las críticas que el 
secretario de derechos humanos Eduardo Luis Duhalde manifestó a partir de las 
declaraciones que Graciela. Fernandez Meijide hizo en referencia a las cifras de 
desaparecidos durante la última dictadura. Lo llamativo y difícil de comprender 
es que en la misma página, debajo en un recuadro, había otra nota en la que se 
informaba sobre la explosión de una bomba casera frente a la sede de LAN.  

¿Cuál es la relación entre ambas notas? ¿O al menos cuál es la relación que 
supone el diario? ¿Por qué este recuadro figura (en todos los sentidos de esta 
palabra) en la misma página donde están las críticas de Eduardo L. Duhalde a 
las declaraciones de G. Meijide que cuestionan las cifras de desaparecidos? ¿Es 
casualidad?  

La última pregunta está investida de falsa ingenuidad, pues casualidad e 
inocencia es lo que escasea en los medios. 

_________________  

Nota 

(1) nota en Pág. 12. Mario Rapoport. Historiador y economista. 

 


