
Es la hora, es ahora 
 
Es ahora la hora del cambio, no de la marcha atrás. 
 
Es ahora la hora de la soberanía financiera, y no de reanudar la dependencia 
con los bancos internacionales. 
 
Más temprano que tarde, la crisis que sacude al mundo llegará a nosotros y 
golpeará los bolsillos del pueblo y los trabajadores. Argentina y Sudamérica 
deben repensarse frente a esta crisis, profunda y sistémica, que se ha desata-
do en el corazón del capitalismo financiero global. 
 
Es ahora la hora de romper los lazos de la dependencia financiera, para no de 
volver a reanudarlos nunca mas. 
 
Advertimos que el gobierno nacional está desorientado o pésimamente orien-
tado. Busca acuerdos con los bancos internacionales, prioriza el pago de la 
deuda externa por sobre cualquier otra obligación, con cualquier recurso, in-
cluido el uso de las reservas del BCRA, como hizo Cavallo  en el 2001. Y no ha 
replanteado ninguna estrategia frente a un mundo que ha cambiado.  
 
Tampoco el grueso de la oposición ha aportado soluciones, ya que solo critica 
la hojarasca. 
 
La crisis del imperialismo financiero que sacude al mundo, esta introduciendo 
cambios fundamentales en él.  
Sin embargo en Argentina la grandeza de sus recursos, parece haber sido con-
trabalanceada con el enanismo intelectual y moral de su clase dirigente. El 
mundo se esta refundiendo y refundando desde sus mismas bases, pero la di-
rigencia argentina, torva y cargada de nuevos y viejos rencores… solo esta 
pensando en las chicanas electorales del año que viene.   
 
Por ello las organizaciones políticas y personas abajo firmante queremos hacer 
estas breves reflexiones y aportes. 
 
De donde venimos: 
 
En Argentina y América Latina sabemos bastante de lo nocivo de la globaliza-
ción financiera y sus deudas “tóxicas”. 
 
Fuimos los primeros “envenenados” por deudas externas fraudulentas y las pri-
meras víctimas del descontrol de Wall Street. Ahora reconocen que la crisis ac-
tual en el Primer Mundo se produjo por falta de control. Que se permitió a los 
bancos prestarles con hipotecas “subprime” a personas periféricas e insolven-
tes. Nosotros los latinoamericanos debemos recordarle al mundo que fueron 
esos mismos bancos los que, para reciclar los petrodólares en los 80, nos im-
plantaron las deudas externas a los países periféricos. 
 



El descontrol de este proceso de endeudamiento fue internacional; y también 
nacional, dado que en la mayoría de nuestros países, víctimas del terrorismo 
de Estado, estaban gobernados por dictaduras. A la par que nos prestaban, 
alentaban la fuga de capitales. Lo que entró prestado salió por la otra ventani-
lla y así nuestros países se volvieron insolventes y las crisis fueron recurrentes. 
 
El salvataje que nos impusieron fue peor que el veneno que nos habían dado: 
para pagar las deudas debimos entregar nuestro patrimonio público y nuestros 
recursos naturales. Las economías nacionales se destruyeron y aumentó la 
desigualdad. Todo ello legitimado por las recetas de los organismos financieros 
internacionales al servicio del poder financiero global. Así se destruyó el ahorro 
y la inversión nacional; y el sistema bancario y financiero interno, incluidas las 
AFJP,  fue copado los mismos bancos internacionales que nos habían endeuda-
do. 
 
Nos volvimos países adictos a la deuda y dependientes de los mercados finan-
cieros internacionales. Para pagar la deuda vieja, emitimos permanentemente 
deuda nueva. Nuestros bonos de deuda pública son calificados por el “riesgo 
país” y por las “calificadoras de riesgo”, como un renglón más de la especula-
ción financiera. Estas son propiedad de los bancos que nos prestan, y hoy es-
tán en la picota pública por la falsía en sus clasificaciones. 
 
Por el sistema de las tasas flotantes de interés, esas incalificables “calificado-
ras”  son las que nos fijan anualmente el tributo que debemos oblar al imperia-
lismo financiero, con el que se sojuzgó al mundo a partir de la creación en 
1973 de la burbuja de los petrodólares. Que hoy ha estallado definitivamente 
por sus excesos, al punto tal que ni siquiera tiene capacidad de dar crédito. 
 
Este es el sistema de la deuda de cual los países no pueden salir,  porque el 
problema de una deuda impagable en moneda extranjera, no se resuelve nun-
ca. A lo sumo se “administra” o se “patea para adelante”.  
 
Donde estamos: 
 
Así hoy el gobierno vuelve a pedir y a buscar acuerdos con los mismos bancos 
que nos endeudaron fraudulentamente, y luego nos estafaron con las privati-
zaciones. Como si nada de esto hubiese sucedido en nuestro país del “no me 
acuerdo”. Esta ortodoxia boba en el manejo de la deuda, que hoy parece tener 
su mas alta expresión en el Jefe del Gabinete, nos ha traído a esta debacle, 
donde en un país que tiene todo, casi la mitad de los argentinos tiene casi na-
da. 
 
Esto ha originado una guerra civil de baja intensidad, que mantiene en vilo a la 
población de las grandes urbes, por el accionar de la delincuencia común y 
marginal. Pero este problema no tiene solución a la luz de la represión ni de la 
justicia penal. Su única solución perenne es la protección a la niñez, la educa-
ción, y la Justicia Social. 
 



Para ello debemos desarrollar efectivas políticas públicas para rescatar a una 
enorme masa de población que se hundió en la acultura, la anomia y la margi-
nalidad, como consecuencia de las criminales políticas publicas que invetera-
damente se implementaron a partir de 1976. Solo así Argentina podrá regresar 
a los estándares de seguridad  del que se gozaba hasta esa fecha. 
 
Este sugestivo proceso de dedesarrollo de Argentina, único en el mundo, que 
se produjo a partir de 1976 tras la creación de la burbuja de los “petrodóla-
res”, tiene  como sugestivo correlato el inédito desafío geopolítico que enfrenta 
Argentina, único en América. 
 
Es el único país del continente que mantiene con Inglaterra una disputa por 
soberanía, con guerra incluida, por un espacio geopolítico que es el más exten-
so del mundo. Que contiene enormes riquezas petrolíferas, metalíferas, e ictí-
colas. Es indudable, pese a la predica hipócrita que se nos inculca en relación a 
la autodeterminación de los kelpers, que si no existieran estas riquezas natura-
les, ni Inglaterra ni la Unión Europea estarían allí. 
 
Se nos dice que Argentina podrá resolver esa disputa a su favor cuando sea 
fuerte, rica, e independiente. Esta aseveración encierra otra, que la dirigencia 
argentina no parece advertir, razón por la que se comporta con ingenuidad bo-
balicona, frente un mundo regido por las enseñanzas de Maquiavelo. Que 
cuanto más débil, empobrecida y dependiente sea Argentina, más  favorable 
se tornará el desenlace de esa disputa a favor de Inglaterra y la Unión Euro-
pea. En este sentido la dirigencia argentina de los últimos treinta años parece 
haberse comportado como cómplice de esa necesidad geoestratégica inglesa y 
europea. 
 
 
Hacia donde deberíamos ir: 
 
Proponemos un cambio tajante de las políticas económicas y diplomáticas ba-
sado en cuatro ejes: 
 

1. Recuperación de la soberanía financiera. 
2. Recuperación de la economía y cuidado de nuestros recursos naturales. 
3. Redistribución de ingresos. 
4. Reinserción de Argentina en Latinoamérica y Asia 

1) Recuperación de la soberanía financiera: 
 

El colapso actual del imperialismo del dinero, que ha expuesto a los ojos de 
todo el mundo las lacras y perversidades de este, atentando incluso contra la 
economía y la población de sus propios países centrales, nos brinda otra opor-
tunidad, como la lamentablemente desperdiciamos en el año 2003, para acer-
carnos a la Verdad de la Deuda. Dado que sin Memoria y Verdad, es imposible 
llegar a la Justicia y equidad.   
 



En tal sentido debemos asumir de una vez que el tema de las deudas públicas 
externas debe abordarse integralmente, en todos los aspectos que conciernen 
al hombre, la humanidad y los estados, no solo financieramente. Los Estados 
soberanos son el instrumento para concretar la realización de los pueblos. Pero 
el sistema de las deudas externas dice que los Estados soberanos son “sujetos” 
de crédito. Aparece así una antítesis irreductible entre la sujeción crediticia del 
Estado y su soberanía. Que en la práctica termina con el Estado soberano su-
bordinándose a los caprichos del FMI o de Wall Street… o a los de un juez de 
Londres o Nueva York.     
 
La torpe e ingenua mutilación del problema a solo lo financiero, como una 
cuestión de “intereses” como se hizo en el 2003, además de encubrir esa 
enorme estafa, fue un irresponsable placebo. O mas bien un remedio “trucho” 
que en lugar de solucionar la enfermedad o el problema, lo agravó sustancial-
mente, como  se puede ver actualmente. Hoy Argentina esta muy lejos de ser 
un Estado financieramente soberano y debe recurrir imperiosamente a los 
mercados. Pero como fue discursivamente inamistosa con ellos y con el FMI, 
debe extremar sus pleitesías con Wall Street. A este respecto, conforme las 
visitas internacionales que realizan frecuentemente nuestros gobernantes, pa-
rece que  nada ha cambiado desde los tiempos de Menem - Cavallo y De la 
Rua - Cavallo. 
 
Por esta razón para “honrar” la deuda externa el gobierno está preparándose 
para meter mano en las reservas del Banco Central, como hizo Cavallo en el 
2001. Con plenos poderes, como los que goza actualmente el gobierno, Cavallo 
reconvirtió deuda externa en deuda interna, para salvar a los acreedores ex-
ternos; transformando  así un problema de deuda externa en una catástrofe 
económico y social interna. Hoy el gobierno sigue un rumbo parecido, de “hon-
rar” la deuda externa, y deshonrrar y desahorrar a los argentinos.  
 
Para evitar esta nueva catástrofe de deuda que se nos avecina, en un mundo 
donde ha desaparecido el crédito deberíamos: 
 

- Realizar una Auditoría de la Deuda Externa desde 1976 a la fecha. 
- Analizar la posibilidad de efectuar un planteo jurídico a nivel internacio-

nal respecto la usura y las deudas ilegítimas u odiosas. 
- Exigir la corresponsabilidad a los organismos financieros internacionales 

y de los bancos. 
- No pagar la deuda remanente al Club de París, por ser proveniente de la 

dictadura, sin una exhaustiva auditoria de ella. Debería realizarse ade-
más otra exhaustiva auditoria respecto la deuda contraída con los países 
miembros del Club de Paris durante el festival de la deuda de la década 
del `90. 

- Debe darse impulso a las causas judiciales que investigan los ilícitos de 
la deuda: megacanje, corralito, conversión de la deuda en los Prestamos 
Garantizados, y actuaciones dirigidas contra el FMI. 

- Preservación total de las reservas del BCRA para lo que debe establecer-
se que esta enteramente prohibido pagar deuda con ellas, salvo que 
sean de propias de dicho organismo.  



- El Banco Central debe recuperar su capacidad de regulación monetaria y 
crediticia sin depender de la colocación interna de deuda. Existen ac-
tualmente posibilidades concretas de lograr esto. 

- Rebancarización de la economía, con garantía irrestricta de los depósitos 
por parte del Estado para los bancos públicos, fuertemente fiscalizados 
estos en cuanto al otorgamiento de los créditos. Para su otorgamiento 
por sobre determinado importe, debería existir un permiso o aval social 
extendido por organismos públicos, con fiscalización de su uso. Esto 
permitiría una sana expansión del crédito. 

- Control de Cambios y de movimiento de capitales. Fiscalización real por 
parte de la AFIP de las operaciones en el mercado de cambios, para sa-
ber quien compra y quien atesora divisas. 

- Disolución de las AFJP, recuperando así el Estado las acreencias públicas 
libradas por este, y las particulares adquiridas por las AFJP. 

 

2)  Recuperación de la economía y cuidado de los recursos naturales: 
Los resortes estratégicos de la economía nacional deben volver al control y 
manejo del Estado y éste debe ser controlado por los ciudadanos. 
 

- Recuperación de YPF y FFCC, y ELMA. 
- La infraestructura de energía debe garantizar el derecho a la energía que 

tiene cada ciudadano. 
- Los ferrocarriles deben ser instrumento de la ocupación territorial inte-

gral, incluída la Patagonia, movilización de  las grandes cargas y descon-
centración urbana. 

- La mitad de las cargas de nuestras exportaciones debe ser transportada 
por líneas con nuestra bandera. Es absurdo que la masividad de nuestras 
exportaciones agrícolas se hagan con naves de bandera extranjera, pese 
los altísimos costos que tienen actualmente los fletes marítimos, depri-
miendo nuestros precios FOB. Esto también potenciará extraordinaria-
mente la actividad de nuestros astilleros.   

- Control de los grupos concentrados formadores de precios. Efectiva ac-
ción de desmonopolización y defensa de la competencia. 

- El motor de la Argentina es su producción alimentaria, que en primer lu-
gar debe destinarse a alimentar a los argentinos, para el desarrollo del 
interior y las pequeñas comunidades. Frente a la inestabilidad de precios 
internacionales, proponemos el reemplazo de las retenciones por im-
puesto a las ganancias, progresivo en función de la superficie del terreno 
en explotación. 

- El Estado debe procurar que en la competencia por la tenencia de la tie-
rra para su explotación, primen los intereses de las PYMES que irrigan la 
economía agraria, no la de los grandes pooles de siembra que la deserti-
fican. 

- Impedir la extranjerización de la tierra. 
- Imponer un límite a los grandes latifundios. El planeta tiene una superfi-

cie de tierra finita, y ninguna persona física ni jurídica tiene derecho a 
acapararla indefinidamente. La deformación de la tenencia de la tierra 



que viene desde nuestros orígenes vuelve a agravarse  por la presencia 
de estos acaparadores especulativos de tierra. 

- Fiscalización estrecha de la AFIP de la comercialización e industrialización 
de la producción agropecuaria, con trazabilidad de  sus productos. El 
productor agropecuario no puede evadir, si la comercialización no lo 
hace.. 

- Fiscalización especial de la Aduana y la AFIP sobre las transnacionales 
exportadoras, para evitar las subfacturaciones en detrimento del produc-
tor y el fisco, penando gravemente estas. 

- Debemos procurar abandonar rápidamente nuestro carácter de exporta-
dores de proteínas vegetales primarias o de baja industrialización, para 
reemplazarlas por cadenas alimentarias de mayor valor agregado. 

- Argentina debe dejar de ser un productor de commodities agrarios de 
dudosa calidad, para pasar a ser un productor de alimentos de alta cali-
dad con la marca Argentina.    

- Debemos deshacernos progresivamente de los monocultivos, que enve-
nenan la tierra y al hombre. Propender a la diversidad productiva y la in-
tegración territorial. 

- Impulso de planes de vivienda y urbanización para que haya una vivien-
da digna y un barrio digno para cada familia argentina. 

- Fomentar la plena industrialización, la innovación tecnológica y la ciencia 
integradamente con América Latina. Recuperar la capacidad y libertad de 
crear, trabajar y de asociarse; a partir de un apoyo financiero a la crea-
ción empresas solidarias, cooperativas y pequeñas y medianas.  

 
Puesta en marcha la Argentina trás estos objetivos, será imprescindible, 
como lo vienen reclamando diversas organizaciones populares, avanzar 
hacia una nueva Constitución que plasme jurídicamente estos profundos 
cambios en el ordenamiento nacional. Con el auxilio de Internet y los me-
dios masivos de difusión, debemos pasar de una democracia representativa 
formal, donde los representantes no responden a sus representantes, sino 
al poder de lobby o al cacique de turno, a una democracia participativa bajo 
el lema: el pueblo delibera y gobierna a través de sus representan-
tes.  
 

3) Redistribución de ingresos 

- Reforma impositiva que haga efectiva la progresividad de los tributos. 
Rebaja inmediata de los impuestos a productos de la canasta familiar. 
Aplicación de un tributo especial a las manifestaciones de riqueza y os-
tentación de lujo, para ser aplicado directamente a planes de promoción 
social. 

- El recupero del flujo de aportes de las AFJP permitiría cumplir realmente 
con la movilidad de los haberes de los pasivos 

- Inmediata discusión de la ley de coparticipación federal, acompañada de 
instrumentos que garanticen la coparticipación municipal y el control del 
gasto por los vecinos. 



- Aumento de salarios de emergencia para compensar la inflación y control 
de precios de la canasta familiar 

- Lanzamiento de un megaplán para la recuperación de la niñez y juven-
tud, especialmente encaminado hacia los sectores más pobres, condena-
dos al altísimo desempleo, la drogadicción y la marginalidad, siendo este 
el gran semillero de la delincuencia. La educación, la capacitación en ar-
tes y oficios, el deporte, con la multiplicación de centros deportivos en 
los barrios, e incluso un servicio social voluntario deberían ser los ins-
trumentos  de rescate masivo de una población hundida en el olvido y la 
desintegración social.     

4) Reinserción de Argentina en Latinoamérica y Asia 

Como dijimos, Argentina enfrenta un desafío inédito, por la disputa de sobera-
nía que mantiene en su mar continental, con quien parece ser una sombra 
constante en su historia, el Reino Unido de Gran Bretaña, integrado ahora a la 
Unión Europea. 
 
Este es  el último caso flagrante de colonialismo territorial que subsiste en el 
planeta tierra: las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich y los millones de km2 
de plataforma continental que las rodean, usurpadas por el Reino Unido. Que 
pretende ahora además extender su dominio a la Antártida argentina y chilena. 
El motivo de la disputa no es otro que las enormes riquezas que subyacen en 
esos territorios y lechos marinos, en un mundo ávido de recursos cada vez 
más escasos. Esto y ninguna otra cosa es lo que está en juego allí. Lo querra-
mos o no lo querramos ver. 
 
Pero a este desafío, a diferencia de 1806 y 1807, Argentina no solo no ha sabi-
do darle respuesta alguna; sino que por contrario se empeña en ignorarlo. En 
directo beneficio de ese poderoso, inteligente y tenaz adversario, que ha sabi-
do construir una confusa relación de amor y odio con nosotros. 
 
Después de haber conseguido grandes triunfos en la diplomacia, los dilapida-
mos absurdamente con una inexplicable acción en el campo de batalla, para la 
que ni siquiera nos habíamos preparado. Esto trajo una enorme frustración en 
la mayoría de los argentinos, que algunos medios han procurado reforzar, co-
mo si trabajaran para el enemigo. Esta es la enorme cuesta que debemos re-
montar. 
 
Para hacer frente a este nuevo desafío en su historia, Argentina debe perfilarse 
en una posición de evitación y avenimiento. 
 

- De evitación de cualquier lazo de dependencia con la Unión Europea y 
por su extensión, con EE.UU. y la OTAN. Al respecto debemos procurar 
adquirir los mayores grados de libertad posible en todos los órdenes, 
comercial, financiero, diplomático, e incluso cultural con ellos. En conse-
cuencia debemos abandonar los ensueños de “asociación estratégica” 
con España, y evitar las visitas al rey Borbón. Salvo que este se pronun-
cie expresamente a favor de los derechos argentinos y obtenga que la 
Unión Europea borre de su mapa a las islas Malvinas. 



 
- En cuanto al avenimiento, en primer lugar debemos retornar a nuestro 

origen y esencia: la Patria Grande latinoamericana, que el colonialismo 
en sus distintas fases la separó para dominarnos y saquearnos. Ahora 
más que nunca resultará imperioso reforzar y crear instituciones políticas 
y económicas de integración que lleven a enunciar y llevar a la práctica 
firmemente en forma pacífica una nueva y aggiornada doctrina Monroe: 
Sudamérica para los sudamericanos. 

 
- En segundo lugar, en reemplazo de los lazos con la Unión Europea y 

EE.UU., debemos procurar crear profundos lazos de avenimiento con los 
países asiáticos, hacia donde está trasladándose el poder mundial. De-
bemos establecer con ellos flujos de intercambios comerciales, científicos 
e incluso culturales simétricos, sin primacías de ninguna clase, a diferen-
cia de los que están acostumbrados a imponer la Unión Europa y EE.UU. 

  
Abandonados los sueños de grandeza que no supimos conseguir, que nos in-
culcara la Generación del ´80 con su efímera alianza estratégica dependiente 
con Inglaterra, dejémosque otros persigan ese inasible y complicado objetivo. 
Por nuestra cuenta conformémonos con ser un pueblo de hombres libres,  feli-
ces y altivos, en el buen sentido del término, que es el más alto objetivo que 
puede tener la Humanidad.-      


