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AGRADECIMIENTOS 

A nuestros Maestros y Colegas en Geopolítica con sus diversos pensamientos, pero con verdaderos 

aportes constructivos a la Nacionalidad y a la Patria Grande Iberoamericana, será difícil nombrarlos a todos 

pero al menos intentaremos con los más cercanos a saber: 

A todos aquellos que contribuyeron a que se concrete este segundo paso para nuestros adolescentes y 

adultos como un paraguas político que los proteja de las barbaries del mundo actual despertándolos del 

letargo que deliberadamente fuimos todos sometidos por los intereses de los poderes anglosajones y 

hegemónicos de las “Dinastías de Poder Económico Mundial”. 

A los que nos soportan cotidianamente los análisis geopolíticos que más allá de la razón aparente, 

exponemos puntos de vista que descolocan a cualquiera en un mundo interactuante, perverso y que lo que 

menos quiere es lo que nosotros los Argentinos bien nacidos y los Iberoamericanos deseamos, que no es otra 

cosa que estemos destinados a vivir desarrollados en una zona de paz y bien.  

En el año 2008 comenzamos un Proyecto Geopolítico Intelectual con la Fundación del Centro de 

Estudios Geopolíticos, Estratégicos y de Investigaciones Científicas de Misiones “Gral. San Martín”, 

Entidad itinerante dependiente de la Fundación “Christian Gastón Poma” propietaria de ésta y otras 

Instituciones cuyo objetivo principal es la Educación del Soberano, nace en la Ciudad de Iguazú frente a una 

de las siete maravillas del mundo. 

No es casual el lugar elegido por su situación Geopolítica y Geoestratégica en la comunión de tres 

países, con la demostración clara y evidente que los ríos no separan sino que unen, que el intercambio 

fronterizo se desarrolla cada vez con mayor intensidad, que el brasilero se siente un poco argentino y 

paraguayo y viceversa, interactuando por la paz y el bien. 

Es causal entonces que denomináramos “El Corazón de la Patria Grande Suramericana”, en el que 

ampliando necesariamente sus coincidencias culturales, religiosas y geopolíticas, confluyamos en “La Patria 

Grande Iberoamericana”. 

Durante diez años invertimos costosos procedimientos para brindar un Seminario de Geopolítica 

Regional y Nacional por mes como mínimo, hasta que nos promocionamos y luego clases permanentes en 

nuestras dos instituciones educativas, partidos políticos o dónde nos requieran, nos llevaron a descubrir el 

verdadero mundo en el que estamos insertos, siendo mérito de investigadores desconocidos al principio y 

amigos después, creo que coincidentes todos con el Gran Maestro Siglo XXI que el 15 de noviembre de 

2009 nos abandonara física pero no intelectualmente, nos referimos al legado imborrable de Alberto Methol 

Ferré, nacido en la Banda Oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata.  

De este Gran Maestro se derivaron otros grandes pensadores La mayoría aparte de Profesionales son 

escritores; la masa son Docentes Universitarios. Algunos son Veteranos de Guerra de Malvinas; no se toca 

ninguna ideología política partidaria, se toma la Geopolítica como Ciencia objetiva y sin contaminantes, que 

contribuyen a la evolución del pensamiento geopolítico argentino y latinoamericano, como lo son el Dr. 

Miguel Ángel Barrios, el Lic. Carlos Alberto Pereyra Mele, el Mgter Carlos Andrés Ortiz, el Ing. Nuclear 

Sergio Lanziani, el Lic. Hernán D‟alessio, el Dr. Eduardo Martín Cuesta, el Lic. Matías Bataglia, Lic. Juan 

Pippia, Lic. Santiago Ferrari, Lic. Mariano Chretiens, Dr. Juan Reece, Lic. Rubén Ferroni, Alcaide (R) 

Nelson Cremades, Dr. Ricardo Elorza Villamayor, Profesor Esteban Snihur, hermanos paraguayos como el 

Ing. Rafael Acosta y el Lic. Sebastián Martín Origgi, también es nuestro deseo nombrar al Departamento de 



5 
 

Historia y Geopolítica del Instituto “Combate de Mbororé” cuyo objetivo revisionista perfila la prognosis 

histórica y la prospectiva geopolítica desde una visión objetiva, entre sus integrantes se destacan el Profesor 

Ernesto Javier Cubilla y el Profesor Matías Iván Antúnez; a todos los Civiles, Militares y Eclesiásticos 

Participantes y Alumnos, como otros colaboradores permanentes y Veteranos de Guerra de Malvinas a los 

que omitimos nombrarlos por su extensión pero que valoramos con profundo agradecimiento. 

 

No podemos dejar de mencionar a quienes permitieron que este desafío se concretara con su 

contribución académica, en especial a: la “Fundación Democracia” del Círculo de Legisladores del 

Congreso, la Fundación “Christian G. Poma”, la Escuela de Políticas Públicas de la Cancillería Argentina, al 

Instituto de Estudios Superiores “Combate de Mbororé” e Instituto de Estudios Superiores “San Agustín” 

(Formador de Formadores), a la Municipalidad de la Ciudad de Posadas y Apóstoles, a la Provincia de 

Misiones en general. 

Otros colaboradores permanentes como el Servicio de Enseñanza Privada de Misiones, el Profesor 

Enrique Alcides Taverna, el Ing. VGM Ramón Elías Mango, el Dr. Alfredo Olmo Herrera, el Teniente 

General (R) Martín Balza y tantos más que de uno u otro modo contribuyeron a su concreción con una 

proyección que esperamos sea una máquina imparable en la intelectualidad de nuestra descendencia. 

Es a nuestros adolescentes y jóvenes adultos que dedicamos este ensayo más avanzado en una técnica 

innovadora de Apreciación Geopolítica para el Nivel Superior. Perfilando un paradigma en el “Ser 

Argentino” para la formación de Grandes Protagonistas Siglo XXI en la defensa, consolidación y desarrollo 

de la Patria Grande Iberoamericana que cada vez nos muestra con sus altibajos, una férrea voluntad de 

unión. 

Esta pieza bibliográfica no impone un Pensamiento Único sino que constituye una base de 

ejercitaciones para la práctica de la Apreciación Geopolítica, que será enriquecida con los invalorables 

aportes de una juventud colmada de Patriotismo para el desarrollo en una zona de paz y bien. 

Agradecemos también el invalorable trabajo científico y/o artístico de los autores de diversos gráficos 

y portada; el relevamiento de la plataforma submarina mostrada en este gráfico es casi como mostrar la 

Bandera Argentina como símbolo irremplazable de Soberanía Nacional, sólo un buque oceanográfico 

argentino pudo efectuar este relevamiento, a sus científicos anónimos en su mayoría ¡Gracias!. 

 Relevamiento oceanográfico que nos muestran con exquisita sensibilidad una didáctica útil al proceso 

enseñanza aprendizaje, de las cuales aclaro que ninguna es de mi autoría sino de seres invisibles pero a los 

que nuestra juventud verá agradecida, casi todo obtenido en Internet en especial de Wikipedia Enciclopedia 

libre.  

Esperamos que esta obra sea de verdadera utilidad para todos, entendiendo que en palabras de Rubem 

Alves y en relación al proceso enseñanza aprendizaje que: “Enseñar es un acto de inmortalidad. De alguna 

forma seguimos viviendo en aquellos cuyos ojos aprendieron a ver el mundo a través de la magia de nuestra 

palabra. Así, el profesor no muere nunca... entiendo así la primer tarea del educador: dar a los alumnos 

razones para vivir” (Rubem Acevedo Alves (Minas Gerais – Brasil – 1933), es Licenciado en Teología, 

Doctor en Filosofía, Docente de la Universidad Estatal de Campinas y autor de múltiples libros). 

La Geopolítica es un despertador de inquietudes, una alarma preventiva, una apertura de mentes al 

mundo entero y una candela que ilumina las políticas públicas que debe poseer un estado. 
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Sólo nos resta agradecer a nuestros colegas, directivos y docentes que con una paciencia magistral, nos 

soportaron pero enriquecieron su acervo cultural constituyendo un verdadero equipo de trabajo, a todos 

¡Gracias!  Y con ésta frase abrimos la mente de qué y porqué nos está sucediendo en relación a la constante 

decadencia argentina: 

Sir Winston Churchil en 1945 dijo: 

“No dejemos que Argentina sea una potencia, arrastrará tras de sí a toda América Latina . . . la 

estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, 

fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda. Atacar su cultura en todos los 

medios. Imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto logrará la apatía del pueblo y 

una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa, en servil sumisión. 

Hay que humillar a la Argentina.”  

 

Sir Winston Churchil (Nieto DEL anterior) en 1982 dijo: 

En 1982 y luego de leer el informe de daños producidos por Argentina a la Task Force (se traduce 

como Fuerza de Tarea y constituye un contingente de guerra aeronaval de enorme envergadura) en 

Malvinas: Wington Churchil (Nieto) dijo “A la Argentina hay que sumirla en el barro de la humillación”. 

 

Licenciado Jorge Nelson Poma. 
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PRÓLOGO DEL PROFESOR ERNESTO JAVIER CUBILLA 

El Licenciado Jorge Nelson Poma me concedió el honor de prologar, junto a otros docentes, esta obra, 

quizá la más importante investigación que existe en la Provincia de Misiones referida a esta materia, la 

geopolítica comparada.  

Siendo el Licenciado Poma un conocedor en profundidad de los caminos de nuestra Argentina, eligió 

esta tierra roja para asentar dos de sus obras más grandes (y casi seguro que son también las más queridas 

por él) el Instituto Superior Combate de Mbororé de la Ciudad de Posadas y el Instituto Superior San 

Agustín de la ciudad de Apóstoles. Desde aquí comenzaría una tarea inédita en nuestra tierra, el estudio 

profundo de la Geopolítica, ese “despertador de inquietudes” y movilizador de voluntades patrióticas.  

A lo largo de más de una década viene trabajando, junto a su cada vez más grande equipo,  en la tarea 

de divulgar el conocimiento geopolítico, sin partidismos políticos (un gran mérito) en todos y cada uno de 

los escenarios donde lo han convocado, sea numeroso o pequeño su auditorio, la pasión y el amor que lo 

mueve es siempre el mismo. 

Hace pocos años decidimos asumir el compromiso con un grupo de docentes del nivel medio del 

ISCM de crear un Departamento de Estudios Históricos y Geopolíticos para dar una continuidad a las 

enseñanzas adquiridas en aquellos primeros seminarios que nos convocaron a tratar esta temática.  

Así pudimos abrirle las puertas a la geopolítica y llegamos, con la guía, orientación y el sabio consejo 

del Licenciado Poma, a las aulas de los estudiantes secundarios y es ahí desde donde marcamos el énfasis al 

conocimiento geopolítico, ahí donde están esos jóvenes que seguramente serán los continuadores de la gran 

obra iniciada muchos años atrás. 

Como docente y como un humilde investigador, poder contar con materiales como éste, es de una gran 

ayuda en nuestra labor diaria, y más todavía por ser su autor un gran conocedor de la materia, siempre pero 

siempre dispuesto a compartir sus conocimientos con los más jóvenes. 

Ser docente es mucho más que saber mucho, es poder transmitir sabiamente esos conocimientos, es 

predicar y contagiar con el ejemplo propio y en el caso del Licenciado Poma, ese ejemplo ha dado sus frutos 

en nosotros, sus docentes que desde nuestro lugar buscamos transmitir la pasión, el amor, el trabajo honrado 

y un sinnúmero de valores que posee y pregona. 

Estamos presentes ante una gran obra, sepamos nosotros aprovechar estos conocimientos y 

pongámoslos al servicio de nuestra tan querida y a la vez atacada Argentina; atacada por potencias externas, 

pero también por personas que desde dentro la hacen sufrir, alejándola de su futuro de grandeza (grandeza 

que también supimos disfrutar en el pasado). 

Nuestro compromiso es inmenso, porque somos pocos los que trabajamos de verdad con esos ideales, 

pero la grandeza de nuestra tarea no debe ser obstáculo para construir esa Argentina justa, libre y soberana 

con la cual soñamos un grupo grande de Misioneros adultos y jóvenes. 

Vaya mi agradecimiento al autor, al cual considero uno de mis mejores maestros. 

 

 

 

Prof. Ernesto Javier Cubilla 

Departamento de Estudios Históricos y Geopolíticos 

Instituto “Combate de Mbororé” 
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PROLOGO DEL PROFESOR MATIAS IVAN ANTÚNEZ 

Tengo el enorme agrado de presentar esta obra maestra cuyo autor es un hombre admirable y 

profundamente comprometido con el presente y futuro de la patria, me refiero a quien considero mi mentor 

en el área de la geopolítica el Licenciado Jorge Nelson Poma. 

Hombre que no tiene más pretensiones que coadyuvar a la causa de la Patria Grande tan anhelada en 

su momento por los libertadores de América  José de San Martín y  Simón Bolívar. Lo hace a través de la 

educación, convencido que es este el único sendero para un cambio real. 

En busca permanente de la excelencia a través de sus acciones constantes realizadas desde la 

Fundación “Christian Gastón Poma” la cual creó y se encuentra bajo su conducción hasta la actualidad, a la 

vez, la misma nuclea a dos instituciones de alto nivel y reconocimiento en la región, como lo son el Instituto 

de Superior “Combate de Mbororé” y el Instituto Superior “San Agustín”, ambos de la provincia de 

Misiones. 

Desde aquí  impulsó la tarea colosal de concientizar sobre la importancia de la GEOPOLITICA  a los 

estudiantes los cuales consideramos pilares futuros de esta nación, esto sumado a la problemática que 

muchos culminan sus estudios sin siquiera haber oído hablar de ella.  

Es aquí donde Jorge Poma marca la diferencia demostrando que es un hombre de hechos, que entiende 

que la política estratégica de un estado es la única vía para la conformación de un estado sólido y aquellos 

que lleven adelante estas políticas tienen que ser los que posean sobrado conocimiento en la materia, por ello 

direcciona en primer lugar y desde temprana edad a los alumnos y formadores a través de disertaciones, 

diplomaturas las cuales viene llevando a cabo a lo largo de estos años con otros reconocidos actores, para 

llenar ese vacío y dar claridad sobre la temática y lo hace al escribir este libro de geopolítica comparada, sin 

dudas, único en la región. 

Si bien podemos encontrar obras de geopolítica, ninguna es tan específica, elocuente e innovadora 

como esta de geopolítica comparada por la simpleza  con la que el licenciado Jorge Poma explica 

acontecimientos muy complejos que permite a los lectores sin conocimientos específicos del tema, 

comprender sin mayores dificultades el tópico elegido y que sirve como herramienta para observar 

similitudes, diferencias, aciertos y errores de paradigmas geopolíticos seleccionados, que ayudaran a la 

sobrevivencia de cualquier país como lo detalla el autor en la obra. 

Para concluir agradezco la deferencia del autor por permitirme este  espacio para compartir con los 

lectores los sentimientos que me genero esta obra y felicitarlo por este excelente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Matías Iván Antúnez       

Departamento de Historia y Geopolítica 

Instituto Superior “Combate de Mbororé” 
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PROLOGO DEL DIPLOMADO SUPERIOR EN GEOPOLÍTICA RUBÉN CABRERA 

El Licenciado Jorge Nelson Poma, Profesor, Representante Legal y Rector General del Instituto 

Superior “Combate de Mbororé” y del Instituto Superior “San Agustín”, dependientes de la Fundación 

Christian Poma de la cual Jorge, se desempeña como presidente en la actualidad.  

Sin lugar a dudas Jorge es un gran forjador de la educación, un incansable investigador de la realidad 

geopolítica nacional, regional y global. Es un educador con enorme don de gente, de enérgico perfil, a la vez 

de una  gran calidez, camaradería y franqueza.  

Su oratoria y su escritura tienen una sutileza especial, lo que origina a su audiencia o lector, una 

sensación de veracidad y lealtad con el tema al cual se está refiriendo, que ocasiona una ansiosa curiosidad 

por saber lo que viene.  En sus apreciaciones pone en primer lugar, al ser humano y el cuidado del medio 

ambiente.  

Jorge es discípulo de Alberto Methol Ferré, celebre pensador, filósofo, teólogo, historiador uruguayo, 

inspirador del rol histórico de los Estados Continentales. Admirador del pensamiento industrialista e 

integración de Sudamérica de Perón, del cual escribió varios libros. Methol Ferré fue hasta su muerte en 

2009, asesor del Cardenal Bergoglio (hoy Papa Francisco), sobre el rol de la Pastoral de solidaridad por los 

pobres de América Latina.  

Como alumno he cursado la carrera de Analista diplomado en Geopolítica, en el Instituto Superior 

Combate de Mbororé, donde me recibí en 2012. Tuve la satisfacción de tener como  a docentes a 

prestigiosos pensadores, geopolíticos, historiadores, expertos en energía y economía, seguridad nacional, 

seguridad interior, docentes de la Escuela de Guerra, todos convocados por la excelente selección de Jorge 

Nelson Poma. También tengo que destacar el excelente nivel de sus colaboradores como Alcides Taverna y 

su equipo.  

Jorge es un patriota que ama a su patria inmensamente, fue y es un soldado que sigue batallando desde 

las trincheras, hoy conduciendo su ejército de docentes y colaboradores, y su arma es su firme dialéctica y 

sus libros con una didáctica extraordinaria. Es de destacar, el gran amor de Jorge, por la Patria Grande, lo 

cual comparto, como la tuvieron Perón, Bolívar y Artigas, San Martín y muchos otros grandes patriotas 

Sudamericanos.  

La obra que hoy nos presenta Jorge Nelson Poma, “Geopolítica Comparada”, tiene la particularidad de 

utilizar similitudes y diferencias, aciertos y errores geopolíticos, ocurridos en nuestra región y en otras 

latitudes, en la actualidad y en otros tiempos. Entiendo que es una estrategia novedosa y fácil de entender. 

Puede ser utilizada por estadistas, docentes, políticos, analistas y militares. Como él mismo lo dice: “la 

experiencia es la madre de las enseñanzas, pero cuesta mucho y llega tarde”.  

Debo destacar temas que al lector le servirán para reflexionar: Pensamiento Nacional vs 

Neoliberalismo. Acuerdo de Madrid. Estado continental, Mercosur, Unasur y Celac. Desarrollo y 

desmantelamiento de la industria argentina. Deuda externa. Guerras y culturas “La cultura puede lograr una 

verdadera victoria” (Vuelta de Obligado Argentina 1845; Japón 1945). Todos temas abordados de una forma 

muy particular que deja muy claras, cuestiones muy complejas. Como corolario, cierra con historias de 

pequeños grandes protagonistas argentinos que hicieron patria, explorando la geografía argentina, los cielos, 

las montañas, los hielos y los mares, para afirmar soberanía, la base de la geopolítica de una nación.  

No me queda más que agradecer a este amigo y maestro, que ha invertido su vida en contribuir a la 

comunidad y a su patria, a través de su gran conocimiento, ofrecido generosamente a sus alumnos y lectores, 
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con el fin de promover una gran camada de patriotas  instruidos e ilustrados, con conocimientos acabados de 

todo el territorio argentino y sudamericano, sus riquezas estratégicas, sus potencialidades, para que puedan 

desarrollar su patria en forma soberana, con justicia social, soberanía política, e independencia económica. 

Nadie ama lo que no conoce. Éxito con esta nueva obra, maestro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubén Cabrera                                     

Analista Diplomado en Geopolítica 
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CAPÍTULO I 

PARADIGMAS PARA EL EJERCICIO DEL ANÁLISIS COMPARADO 

 

Ejercicio N° 1 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Conceptualización. 

 

La Geopolítica Comparada es la disciplina que observa las similitudes y diferencias como así también 

los aciertos y los errores de paradigmas geopolíticos seleccionados que nos puedan ser útiles como 

fundamento para adoptar decisiones acertadas en la elaboración de nuestra propia geopolítica. 

 

La Geopolítica Comparada es una herramienta “Sine Qua Non” para la sobrevivencia de cualquier 

país, porque de ella surgen las correcciones para las mejores políticas de estado que se deban implementar 

en una nación con carácter permanente, a punto tal que se cambien presidentes, gobernadores o cualquier 

otro funcionario manteniendo las mismas políticas de estado, entonces la nación se desarrollará 

ininterrumpidamente. 

 

¿Acaso no nos preguntamos constantemente porqué Argentina se encuentra en una decadencia que 

puede ser fatal y definitiva hasta llegar a su balcanización? 

 

Entendiendo que el término empleado en geopolítica como balcanización, es en referencia a los 

Balcanes y precisamente a la Ex Yugoeslavia, la que al morir su líder y persona jurídica aglutinante quien 

fuera el Mariscal Tito, se disolvió en varios países más pequeños por odios raciales, culturales y religiosos 

irreconciliables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos presentar cientos de ejemplos pero creemos que algunos pueden ser de actualidad y de futuro 

tal como lo prescribe la prognosis histórica o la prospectiva geopolítica. 

Entonces observamos el Archipiélago de Chagos, perteneciente a la Isla Mauricio en el Océano Índico 

con ocupación británica por alrededor de 200 años (1814) con una orden de la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas) de descolonización y que se cumple con cierta incredibilidad porque si bien es un lugar 

estratégico sabemos de su carencia en recursos naturales.  

  

La República Federativa Socialista de Yugoslavia del mariscal Tito 

 

 

La disolución de la Ex Yugoeslavia 
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Archipiélago de Chagos - Wikipedia 

 

La Resolución de la ONU de descolonización se dictaminó el 21 de mayo del año 2019 por una gran 

mayoría de votos; en tanto que las Resoluciones N° 2066 (XX) – 2232 (XXI) – 2357 (XXII) – 71/292, 

trataron el tema en que se solicitó a la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la 

separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965. 

Comparemos con el caso Malvinas y Gibraltar por el cual la descomunal habilidad británica, 

anticipándose al futuro en su prognosis histórica o prospectiva geopolítica advirtió severamente a Argentina 

y España que no es lo mismo el caso del Archipiélago de Chagos que Malvinas y Gibraltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claro es que el Archipiélago de Chagos no posee recursos naturales que provean a los británicos y 

norteamericanos de riquezas en abundancia como lo es el caso de Malvinas; por otra parte la situación 

estratégica del Océano Índico no tiene la impronta del Mar Austral con Malvinas y sus demás archipiélagos 

ni la puerta de entrada al Mediterráneo con Gibraltar. 

Malvinas 
             

Peñon de Gibraltar 
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La visión geopolítica de los tres casos que abordamos tienen sus distinciones geopolíticas y 

estratégicas que las individualizan sólo por una razón de hipocresía política y no por justicia o igualdad, 

aunque parezcan casos iguales de descolonización se desenmascaran las sucursales piratas cuando de 

riquezas y poder se trata, entonces la razón no existe. 

Pensemos en el Derecho a Veto que poseen cinco integrantes de la ONU, privilegiados del quehacer 

mundial con respecto a más de 200 países, como lo son EEUU, GB, Francia, China y Rusia ¿es acaso el 

momento de pensar y obrar patrióticamente en relación a esa injusticia de recrear otra ONU con igualdad 

real y verdadera? ¿Sin abusos autoritarios o absolutistas como lo es en la actualidad? 

La Revolución Francesa queda chica en lo que al absolutismo monárquico o la anarquía popular luego 

de la toma de la bastilla comparada con las aberraciones de poder que despliegan tanto los EEUU, GB y las 

dinastías del poder económico mundial que dominan a los aliados. 

La Geopolítica Comparada nos advierte de estos abusos de poder e invita a la unión en bloque para 

tener un escudo geopolítico que proteja a las naciones de los desmadres de los poderes hegemónicos porque 

ningún poder se posiciona cuando la relación costo - beneficio no cierra, ningún poder avasalla al que no se 

deja avasallar, entonces hablamos de los perduellis o cipayos de turno en cualquier país del mundo.  

Aclaremos que perduellis o cipayos provienen cuando el periodista José torres refiere desde 1942 a los 

traidores a la Patria. Pero una definición más apropiada es la siguiente:  

"Una nación puede sobrevivir a sus tontos, e incluso a los ambiciosos. Pero no puede sobrevivir la 

traición desde dentro. Un enemigo a las puertas es menos formidable, porque es conocido y lleva sus 

banderas abiertamente. Pero el traidor se mueve puertas adentro libremente, su astuto susurro corre a 

través de todas las galerías, oído en la misma sala del propio gobierno. Pero el traidor no parece un traidor 

- habla con el acento familiar a sus víctimas, y lleva su rostro y su ropa, y él apela a la vileza que se 

encuentra profundamente en los corazones de todos los hombres. Carcome el alma de una nación - trabaja 

en secreto y desconocido en la noche para minar los pilares de una ciudad - infecta el cuerpo político de 

modo que ya no puede resistir. Un asesino es menos de temer." (Cicerón, año 42 aC). 

Para que se comprenda mejor la Geopolítica Comparada y recordando que la geopolítica no se aprende 

o memoriza sino que se comprende o se siente como una pasión por lo nuestro es que decimos 

ejemplificando en otro paradigma como el siguiente.  

El caso alemán de post IIGM (Segunda Guerra Mundial) al que se le impusieron sanciones que 

parecían imposibles de cumplimentar, resultaron sin embargo exigencias que el pueblo alemán con su 

laboriosidad y patriotismo logra superar contra las expectativas de los poderes hegemónicos que le 

impusieron una serie de descomunales castigos.  

Argentina post Malvinas fue severamente castigada en peores condiciones y exigencias que al pueblo 

alemán, pero con una diferencia abismal, los alemanes patriotas lucharon denodadamente hasta superarse en 

todo y hoy a pesar del desangrado de la OTAN (Organización del Atlántico Norte) podemos afirmar que es 

la quinta potencia mundial en su economía solamente, porque no le permiten ser potencia nuclear en 

armamentismo.  

Si observamos el caso argentino analizamos que ilícitamente nos impusieron barbaridades de 

exigencias, desangrado económico, avasallamiento de todo tipo incluyendo la destrucción de la industria 

nacional, la entrega de soberanía y mil etcéteras más, pero lo más importantes es porqué es ilegal como todo 

trato con GB, en Malvinas se capituló sin rendición incondicional, nuestros perduellis de turno firmaron a 

espaldas del pueblo argentino el Acuerdo de Madrid o rendición incondicional absolutamente ilegal, 

irresponsable, vergonzoso y sus protagonistas están libres y protegidos por el imperio. 
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Entonces el análisis y aplicación de la Geopolítica Comparada nos sirve en varios objetivos o 

finalidades, entre ellas, nos permite establecer los aciertos, los errores o cualquier otro atributos que nos 

brinde una visión geopolítica mejor; como así también implementar las correcciones geopolíticas que nos 

permitan proponer una mejor y más acertada política de estado que lleve a una nación a su desarrollo 

equilibrado, coherente y sostenido.  

Creemos que esta síntesis de un paradigma de Geopolítica Comparada es suficiente para su 

comprensión y utilidad como puntapié inicial y elemento de referencia en los análisis y apreciaciones 

geopolíticas en especial para los recién iniciados. 
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Ejercicio N° 2 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Un paradigma necesario. 

 

La geopolítica que incursiona constantemente en la historia es prognosis o anticipación al futuro, la 

geopolítica tiene prospectiva o el diseño del escenario del futuro, su distorsión o falsificación histórica de los 

acontecimientos conduce inexorablemente al fracaso.  

 

Entonces decimos que incursionando en este nuevo concepto sobre geopolítica comparada elegimos el 

caso de José Antonio Primo de Rivera en una controvertida vida que termina con su fusilamiento.  

 

¿Porque decimos comparada? El caso español previamente a la Guerra Civil Española a mediados del 

Siglo XX lleva a este líder falangista a luchar por España advirtiendo la probabilidad de la disolución 

nacional española planeada y conducida desde Moscú en momentos que el comunismo era un cuco.  

 

Si comparamos con el caso de la Argentina actual, advertimos que no es el comunismo el que busca la 

disolución nacional sino los poderes hegemónicos actuales o dinastías del poder económico mundial. El 

grave pecado argentino es tener abundantes recursos naturales con un pueblo en su mayoría ignorante y 

apático que es conducido mansamente al abismo de la disolución nacional. José Antonio peleó mal o bien 

desde la legalidad o ilegalidad pero peleó por su amada España.  

 

En Argentina algunos intelectuales luchan con la “pluma y la palabra” que a los poderes mencionados 

y los perduellis de turno no le mellan un comino a tal punto que nos atrevemos a decir que la CN 

(Constitución Nacional) fue deliberadamente cambiada en 1994 con dos finalidades a nuestro entender: 

quitar la figura de traición a la Patria para que los perduellis de turno puedan traicionarla con total 

impunidad y en segundo lugar la Regionalización Argentina en ocho regiones claramente establecidas que 

interpretamos pueden llegar a ser los ocho paisitos sin poder que quedarían luego de la disolución nacional 

de Argentina.  

 

Si bien este pensamiento es una hipótesis creemos que responde al mandato de Winston Churchill en 

la Conferencia de Yalta en 1945 cuando expresó: 

“No dejemos que Argentina sea potencia pues arrastrará tras de sí a toda América Latina. La 

estrategia es debilitar y corromper por dentro la Argentina. Destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, 

fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura por todos los 

medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía 

de su pueblo, una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa en 

servil sumisión. Hay que humillar a la Argentina”.  

 

Como vemos se cumplió el 100% de las premoniciones con características de una orden permanente o 

política de estado del imperio y sus aliados para destruir Argentina con el golpe mortal final que es la 

disolución nacional.  

 

Queda usted debidamente notificado y advertido. Más allá del comunismo, fascismo y dictaduras en la 

Guerra Civil Española, leamos la síntesis histórica de José Antonio Primo de Riviera para compararlo con lo 

que probablemente venga a Argentina con otros ribetes pero el abismo está demasiado cerca.  
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Desde otra óptica política pero con similar amor a su patria, puede leerse esto. Federico del Sagrado 

Corazón de Jesús García Lorca: otra forma de amar a España diametralmente opuesta a los falangista ¿y si 

se hubieran unido con el mismo objetivo del amor hispano?  

 

"Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos; pero odio al que 

es español por ser español y nada más, y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, 

abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más 

cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula (…) pero no creo en la 

frontera política". Federico G. Lorca.  

 

Ambos fueron fusilados por amar a su tierra de distintas maneras. En Geopolítica Comparada 

deberíamos tomar este paradigma como un deber de estricta justicia, esta enseñanza histórica de un pueblo 

del cual provenimos nos grita como también nos advierte que van por el mismo camino. La experiencia 

como madre de las enseñanzas cuesta cara y llega tarde. Entonces ¡Argentinos! Debemos cerrar la grieta o 

divididos sucumbimos sin piedad en el agujero negro de la disolución nacional. 

 

En Geopolítica Comparada, también debemos desenmascarar las causas aparentes, inventadas o 

dibujadas por el poder de turno y las causas reales, verdaderas razones que llevan a decisiones justas o 

injustas, pero sí justificadas. 

 

Federico García Lorca y José Antonio Primo de Rivera 

 

Sin embargo a pesar de las descomunales diferencias ideológicas y políticas, su destino se une en una 

amistad secreta, la que al ser descubierta ambos amigos con grandes diferencias, fue lo que les costó 

verdaderamente el ser fusilado, con causas dibujadas tal vez; todos sabemos que existen causas reales y 

causas aparentes, de las que podemos deducir las diferencias ideológicas – políticas; en este caso creemos en 

las causas reales y enorme prejuicio social dada la homosexualidad de Lorca, inconcebible a los ojos de la 

época y menos mantener esa amistad con un falangista. 

 

FUENTE DE CONSULTA: 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Primo_de_Rivera 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca 

 https://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2015-02-17/garcia-lorca-y-primo-de-rivera-historia-de-una-

amistad-secreta-1276540901/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Primo_de_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
https://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2015-02-17/garcia-lorca-y-primo-de-rivera-historia-de-una-amistad-secreta-1276540901/
https://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2015-02-17/garcia-lorca-y-primo-de-rivera-historia-de-una-amistad-secreta-1276540901/
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Ejercicio N° 3 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Educación y trabajo. 

 

En el marco de las Geopolíticas Sectoriales, la geopolítica educativa y laboral se sitúa en un lugar 

preponderante sino tal vez en la cima de las estrategias para el desarrollo sostenido de una nación en 

cualquier parte del mundo.  

Para aquellos que hemos reflexionado la Encíclica “Laborem Exercens” elaborada por el Santo Padre 

Juan Pablo II el 14 de septiembre de 1981, en un marco comparativo, podemos matizar estos pensamientos 

breves aludiendo a la misma, ya que es luz para la comprensión geopolítica de tan excelsa labor, trabajar sí 

pero trabajar con excelencia al servicio de la paz y el bien, que es muy distinto.  

La prognosis histórica del ejercicio del trabajo con una visión geopolítica mundial, nos conduce a la 

observación de la conducta y de la ética laboral, como también la educación para el trabajo que se ha 

concebido e implementado en diversas partes del mundo que poseen distintas civilizaciones y contextos 

disímiles.  

“La encíclica Laborem Exercens tiene una visión histórica y global de la civilización occidental que 

se ha preocupado sobre todo de desarrollar el lado objetivo del trabajo para someter a la naturaleza y 

liberar al hombre de condiciones de vida de gran pobreza y miseria. Ha logrado de modo extraordinario 

acrecentar el control del hombre sobre la naturaleza. Sin embargo, el lado subjetivo del trabajo ha sido 

casi totalmente descuidado.” Catholic.net.  

Como podemos observar la Encíclica posee un contexto occidental, en cuanto a nuestro escenario de 

comparación, es de mayor amplitud y es aquí tal vez donde resida el éxito de la utilización de la Geopolítica 

Comparada respecto a otras asignaturas o medios para alcanzar el fin de las reflexiones en un contexto 

elegido.  

El campo elegido es tan amplio que sólo una enciclopedia podría describirlo, entonces nuestra 

propuesta es centrar hoy la temática en el campo de la mano de obra calificada y su educación; para ello 

debemos acudir a las estadísticas científicas como por ejemplo las pruebas PISA (Programa Internacional 

para la Evaluación de Estudiantes con sus siglas en inglés “Programme for International Student 

Assessment”) entre muchas otras y a la cual la Argentina volvió en el 2019 luego de una vergonzosa 

ausencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sencillamente podemos advertir que Singapur, Japón y Finlandia se lucen en los primeros puestos con 

una similitud muy importante y destacable, ninguno de ellos poseen recursos naturales en abundancia por lo 

que deducimos que su materia prima principal pasó a ser la persona humana.  

Pruebas PISA 2015 – Argentina fue excluida del 

ranking internacional, debido a que fue insuficiente 

la muestra tomada. 

 Pruebas PISA tomadas en el año 2018 
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La educación de esos países centrada en lo laboral, los llevó a ser obreros capaces de transformar 

materia prima de otras regiones en uno de los mejores productos manufacturados del mundo. Deduzcamos 

en base a la prognosis histórica o prospectiva geopolítica derivada de la visión de nuestro líder en valores, el 

Gral. Manuel Belgrano cuando expresó a principios del siglo XIX:  

“Los Países civilizados no exportan Materia Prima sin antes transformarla Localmente, de lo 

contrario estarían creando Ocupación en el País Comprador y Desocupación en el País Proveedor. No 

Exportemos Cueros Exportemos Zapatos.”  

Los países tomados como paradigmas de comparación parecen haber escuchado a Belgrano y puesto 

en práctica esa labor transformadora a través de una educación de alta calidad especialmente técnica 

científica, son países sin recursos naturales abundantes, con el bienestar más grande del mundo entre otros 

países obviamente.  

En tanto que los países exportadores primarios logran su propia destrucción industrial, su descomunal 

decadencia, la total dependencia de los países que elaboran los productos manufacturados, pobreza, 

marginación y mil derivaciones negativas, entonces la pregunta es ¿A granel o con manufactura?  

La educación laboral está para ese objetivo como política de estado, que podemos resumir en que la 

ignorancia es apta para la producción primaria y la capacitación de calidad es base y fundamento de la 

industria de alto nivel, la primera trae pobreza y la segunda grandes riquezas, la primera es holgazanería y la 

segunda es sobre todo laboriosidad y ética en lo que hacemos, y podemos seguir con mil ejemplificaciones 

más.  

Si gobernar es la búsqueda de la felicidad de sus habitantes, entonces que mejor alternativa que poseer 

las capacitaciones laborales que sean un orgullo de ser mano de obra calificada, sostener una industria 

competitiva y eficiente (no eficaz porque son cosas muy distintas), como así también hacer del ejercicio 

laboral un servicio de amor al prójimo porque, sin proyectar todo trabajo al bien de la persona humana, de 

nada sirve. 

Los extremos como el socialismo duro y el neoliberalismo salvaje no son contemplados en la Encíclica 

aludida como un bien a la sociedad política, el primero como una explotación humana al servicio de la 

producción, vale más el producto obtenido y las ganancias para el estado que la persona humana, valga 

como ejemplo la barbarie del “Holodomor Ucraniano” de mediados del siglo pasado; en cuanto al 

neoliberalismo salvaje se trata a la persona humana como mercadería al servicio del capital en la oferta y la 

demanda.  

 

El trabajo digno, aparte de tener un componente educativo muy fuerte, debe necesariamente tener una 

importante cuota de espiritualidad, ello producirá un desarrollo sustentable, sostenido y beneficioso para 

otros, entonces estamos hablando de la ética laboral.  
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Laborem Exercens también hace mención a una relación de intercambio del bien entre el sujeto de 

trabajo de mano de obra con el trabajo de conducción empresarial, ambos interactúan promoviendo el mejor 

estar, el dar lo mejor de sí en un marco del cumplimiento de los objetivos empresariales, la mejor 

infraestructura posible y el bienestar de todos los trabajadores, entendiéndose por tal desde el más simple del 

personal de maestranza hasta la máxima jerarquía empresarial, con tendencias al mejoramiento no al igualar 

para abajo.  

El empresario debe ser un luchador para mantener o crear más y mejores puestos de trabajo, amando a 

su personal como si fuera él mismo, en tanto que el dependiente debe hacer lo propio demostrando y 

mejorando sus calidades laborales logrando un ambiente que predisponga a que se le brinde un mayor 

bienestar, de hecho la naturaleza humana obra así, bien por bien en crecimiento armónico, en tanto que el 

mal por mal alcanza la violencia que engendra mayor violencia y con ello se deteriora el binomio educación-

trabajo.  

En esta serie de conceptos breves y simples para que todos los niveles lo entiendan proponemos llevar 

a cabo una ejercitación de aplicación de la Geopolítica Comparada:  

¿Qué sucedió con la industria nacional argentina? Recordemos: la IKA (Industria Káiser Argentina), 

Fabricaciones Militares, TAM (Tanque Argentino Mediano), SIAM Di Tella, el que adquirió fama mundial 

en Nurburgring nuestro querido Torino, el famoso Rastrojero con sus variantes, la Estanciera, el Káiser 

Carabela, la maltrecha Industria Naval de Río Santiago, la decaída Fábrica de Aviones de Córdoba, los 

famosos Misiles Cóndor I y II sepultados a cambio de un crédito del FMI, la industria de los Ferrocarriles 

Argentinos y la lista es interminable.  

¿Qué sucedió con las escuelas técnicas que proveyeron de mano de obra calificada a la industria 

nacional? Nacida en 1897 la primera escuela técnica, a la que siguieron las Escuelas Industriales, las 

escuelas de labores para mujeres, en 1925 nacieron las escuelas técnicas de oficio con el 50% de la carga 

horaria en los talleres, a mediado del Siglo XX se crearon las escuelas fábrica y la lista continúa; a partir de 

1976 el neoliberalismo salvaje comenzó el desguace de las capacitaciones laborales en talleres que proveyó 

el estado nacional y por lo tanto se incrementó severamente a decadencia industrial, abriendo las puertas a 

toda la industria extranjera y como broche de oro, la década del noventa fue la época de mayor destrucción 

de las escuelas técnicas.  

Recordando que la Geopolítica Comparada es la disciplina que observa las similitudes y diferencias 

como así también los aciertos y los errores de paradigmas geopolíticos seleccionados que nos podrán ser 

útiles como fundamento para adoptar decisiones acertadas en la elaboración de nuestra propia geopolítica, 

este ejercicio debe concretarse en un cuadro comparativo del deber ser en lo laboral - educativo en el marco 

de la Doctrina Social de la Iglesia, manifestada en este caso en la Encíclica Laborem Exercens, con la 

prognosis histórica de nuestra industria nacional con una visión prospectiva de la actual geopolítica 

argentina formando el escenario del futuro.  

El cuadro de comparación puede contener cualquier país del mundo con relación a Argentina, nosotros 

habiendo hecho lo propio con Singapur, Japón y Finlandia, terminamos angustiados y con una gran 

impotencia, desenmascarando los perduellis de turno al servicio de las dinastías del poder económico 

mundial que no son pocos.  

Para finalizar sólo deseamos expresar nuestra mayor convicción de aquello que queremos para nuestra 

Argentina, en esta selva donde habita el ser humano, que constituye el pilar del bien o el pilar del mal según 

su conducta laboral, en cuanto a la educación recibida en el hogar como en las instituciones educativas, 

entonces y a modo de conclusión es que deseamos un señor obrero digno capaz de ser el sostén de su hogar 

pero dejando trabajos de excelencia a la sociedad política de la que nace y a la que se debe. 
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Ejercicio N° 4 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Guerra del opio sin opio en Argentina. 

 

Comenzamos este escrito advirtiendo que la cristiandad se encuentra en aparente plena agonía para 

que se perciba el tenor de estos pensamientos y reflexiones breves pero contundentes de lo que nos sucede 

en estos tiempos finales de la batalla más grande y duradera de la historia de la humanidad que resumimos 

entre el bien y el mal. 

No vamos a remontarnos a los hijos de Adán y Eva con los crímenes de Caín sobre Abel, haremos un 

salto cuántico a nuestra actualidad en la que las batallas continúan con diversos pero siniestros matices que 

nos llevan a ampliar nuestro escudo protector, escudo geopolítico de unión o consolidación del bien para 

poder soportar los embates del mal.  

Si bien parece una película de terror, conocer la realidad es peor que ver actores fingiendo siniestradas, 

mientras Rambo o un Cowboy con una pistola de seis disparo mata a cientos de enemigos a sabiendas que se 

trata de efectos especiales que sólo son un pasar entretenido, la verdad mundial trata de millones de 

asesinados cotidianamente por el mundo del mal, el mundo del capital o de las dinastías del poder 

económico mundial que buscan la disminución de la población y establecer un nuevo orden mundial.  

En Geopolítica Comparada abstraemos un caso de la historia del mundo para tomar como parámetro, 

creemos conveniente analizar algunos aspectos de la Guerra del Opio en China, guerra que nace luego de 

dos conflictos bélicos entre China y los británicos, una comenzada en 1839 de tres años de duración y la 

segunda en 1856 de cuatro años de duración, ambos conflictos con fines comerciales que China perdió 

derivándose en imposiciones británicas y la introducción del opio como continuación de las armas bélicas.  

Las derrotas chinas terminaron en la firma de vergonzosos tratado (Nankín y otros llamados “Tratados 

Desiguales”) que sólo favorecieron a los británicos, incluso se anexaron Hong Kong arbitrariamente 

(devuelto recién en 1984), los chinos fueron obligados a abrir el comercio a gusto de los británicos quedando 

la soberanía china sin amparo alguno, trece puertos de China abrieron los ingleses para su propio beneficio 

comercial. 

                                           

Guerra entre China y los británicos que termina con la firma del Tratado de Nankin 

Por los tratados señalados China también obligada a pagar cuantiosas indemnizaciones a los británicos 

por los gastos de guerra siendo los invasores ellos y los chinos se defendieron ¿Se entiende la barbaridad del 

concepto? Que se puede encuadrar en arbitraria hipocresía geopolítica.  
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Aparte de las indemnizaciones de gastos de guerra los chinos se vieron obligados a pagar abultadas 

multas por la confiscación de la droga contrabandeada por los británicos, brindar inmediata amnistía a los 

prisioneros ingleses como también a los chinos colaboradores de la invasión a China ¿Otra hipocresía de 

abusos de poder?  

La Compañía Británica de las Indias Orientales en alianza con la Compañía Neerlandesa de las Indias 

Orientales se enriquecieron con la introducción del opio en China, observamos la sólida alianza que existió 

desde tiempos lejanos entre británicos y holandeses, alianza que debemos recordar por conclusiones que 

sugerimos; es importante aclarar también que la introducción “legal” o ilegal a China cubría ampliamente el 

déficit comercial de algunos productos que los ingleses debían obtener de China como la seda, la porcelana, 

el té y otros de menor importancia. 

En 1829 el Emperador Daoguang de China prohibió el comercio y consumo del opio ¿Cómo 

terminaría? En una disputa entre británicos que exigían el comercio del opio por el dinero que les dejaba y 

los chinos que veían cada vez más el deterioro en todos los aspectos del pueblo chino, en especial de sus 

funcionarios, deterioro en sus valores, corrupción, apatía generalizada como asimismo otros contaminantes 

sociales y económicos catastróficos; la orden impartida por el Emperador de marras debió ser ejecutada por 

Lin Hse Tsu para combatir el flagelo para lo cual inicia con una carta a la Reina Victoria que sintetiza lo 

siguiente: 

“Pero existe una categoría de extranjeros malhechores que fabrican opio y lo traen a nuestro país 

para venderlo, incitando a los necios a destruirse a sí mismos, simplemente con el fin de sacar provecho. 

(...) ahora el vicio se ha extendido por todas partes y el veneno va penetrando cada vez más profundamente 

(...) Por este motivo, hemos decidido castigar con penas muy graves a los mercaderes y a los fumadores de 

opio, con el fin de poner término definitivamente a la propagación de este vicio. (...) Todo opio que se 

descubra en China se echará en aceite hirviendo y se destruirá. En lo sucesivo, todo barco extranjero que 

llegue con opio a bordo será incendiado (...) Lin Hse Tsu. Carta a la reina Victoria. 1839.” 

 

                                                                                                 
 

Hong Kong ¿el Peñón de Gibraltar chino? 

Sin embargo continúan las arbitrariedades en el comercio del opio a tal punto que en 1865 se crea el 

HSBC (Hong Kong and Shanghái Bank Company) que muchos creen que es chino siendo su origen 

británico con la finalidad de administrar los fondos obtenidos por la Guerra del Opio. 

¿Entendemos que la Revolución Popular China de 1911 y 1949 estuvo motivada por estos hechos de 

corrupción por las drogas y tratados vergonzosos?; es muy probable por el deterioro que causó a la función 

pública en una suerte de corrupción generalizada que necesariamente debe estallar alguna vez con costos 

siderales de sangre, económicos, decadencia, debilidad jurídica con escasas o nulas garantías para el ser 

humano y otros aspectos negativos.  
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Recordando que la Geopolítica Comparada es la disciplina que observa las similitudes y diferencias 

como así también los aciertos y los errores de paradigmas geopolíticos seleccionados que nos puedan ser 

útiles como fundamento para adoptar decisiones acertadas en la elaboración de nuestra propia geopolítica; 

observamos con severidad y objetividad científica la realidad de Argentina de estas últimas décadas: 

Si bien la agresión al Río de la Plata con una flota anglo portuguesa comienza en el año 1763 con un 

fracaso de los agresores por no poder hacer base en la Banda Oriental, precisamente en Colonia del 

Sacramento,  la cual se ubica a 177 km del actual Montevideo, agresiones que nunca se detuvieron hasta el 

día de hoy que colocamos como punto de referencia a partir de la derrota argentina en la Batalla por 

Malvinas, el advenimiento de una democracia débil con grandes focos de corrupción y perduellis de turno 

que no permitieron el completamiento del primer gobierno post última dictadura cívico militar. 

Observamos con estupor el inicio de nuestra propia “Guerra del Opio” pero sin opio, las débiles 

puertas argentinas se abren al satánico ingreso de la droga y la trata de personas que por similitud a los 

chinos, carcomen por dentro a las piezas más importantes del “poder” político que se acrecienta hasta llegar 

a su máxima culminación en el Acuerdo de Madrid, ese acuerdo vergonzoso e ilegal firmado a espaldas del 

pueblo argentino, en el mismo se materializa la rendición incondicional de Argentina ante el Imperio 

Británico, quede claro que la rendición incondicional es de los políticos argentinos y no de la masa del 

pueblo que continúa con la firme convicción de la necesidad del ejercicio soberano en toda nuestra 

jurisdicción, ¿recuerdan los “Tratados de Nankín y los Desiguales” en el caso chino? 

Otro párrafo o pensamiento pesado “Think Tank” lo dedicamos a la destrucción de los valores, la 

familia, crear la confusión, eliminar las noticias ciertas por las falsas noticias o “Fax New”, propaganda de la 

ideología de género impuesta a nuestros hijos, obstaculizar todo desarrollo importante de la Argentina, 

destruir sus industrias, su educación y mil etcéteras más, ¿acaso no somos China hasta que estalló la 

revolución popular que dio vuelta la china imperial por una nueva china bañada en sangre pero que hoy 

termina disputándose el liderazgo económico mundial? 

Muchas ONGs dependientes de las dinastías del poder económico mundial abordan las distintas 

batallas con otras armas para lograr los fines señalados, entre ellas podemos centrar nuestra atención en una 

de las más notorias derivadas de la Federación Internacional de Planificación Familiar, fundada y financiada 

por la Fundación Rockefeller, la cual apunta al asesinato del niño por nacer. 

Las perspectivas de comparación nos llevan a meditar sobre que nos encontramos envueltos en una 

“Guerra Híbrida” de varios poderes hegemónicos contra Argentina ¿cuál es el pecado de Argentina? Es la 

abundancia de recursos naturales.     

“Guerra híbrida: es un concepto polemológico de reciente creación (2014) con el que se identifica un 

nuevo tipo de guerra que "viene a dar por superada la guerra asimétrica (ejército convencional contra fuerza 

insurgente)".  “Une fuerzas regulares e irregulares, desinformación y una aparatosa presencia militar en 

una ofensiva limitada", siendo su ejemplo la guerra en el este de Ucrania y calificando genéricamente a las 

relaciones entre Rusia y los países occidentales (Estados Unidos, Unión Europea, OTAN): "esta nueva 

especie de guerra híbrida está definida por el hecho de que no hay una distinción real entre la guerra y la 

paz". "... [L]os conflictos híbridos implican esfuerzos a diferentes niveles con el objetivo de desestabilizar 

un estado funcional y provocar una polarización de su sociedad. A diferencia de lo que ocurre en la guerra 

convencional, el “centro de gravedad” de la guerra híbrida es un sector determinado de la población. El 

enemigo trata de influenciar a los estrategas políticos más destacados y a los principales responsables de la 

toma de decisiones combinando el uso de la presión con operaciones subversivas. El agresor a menudo 

recurre a actuaciones clandestinas para no asumir la responsabilidad o las posibles represalias." Otras 

denominaciones utilizadas para los conflictos ucranianos de Crimea y el Donbass son las de "guerra 

proxy (guerra por delegación), guerra asimétrica, guerra de cuarta generación... guerra en red... [o] conflicto 

no lineal". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_asim%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_convencional
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_insurgente
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_insurgente
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_regular
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_irregular
https://es.wikipedia.org/wiki/Desinformaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Despliegue_(ej%C3%A9rcito)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_limitada
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_en_el_este_de_Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_occidentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/OTAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimea
https://es.wikipedia.org/wiki/Donbass
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_proxy
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_proxy
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_por_delegaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_asim%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_cuarta_generaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_en_red
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conflicto_no_lineal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conflicto_no_lineal&action=edit&redlink=1
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Despierta Argentina, no esperes una revolución popular sangrienta y atroz como el caso chino, la 

experiencia es la madre de las enseñanzas pero cuesta mucho y llega tarde; para utilizar el paradigma chino 

de comparación acudimos a la fuente de consulta al pie. 

FUENTE DE CONSULTA: 

 Wikipedia – Enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_h%C3%ADbrida    

 Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_del_Opio#cite_note-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_h%C3%ADbrida
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_del_Opio#cite_note-5
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Ejercicio N° 5 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Grecia: deuda y entrega de territorio. 

 

Según el periódico Expansión/Datos Macros, la deuda de Grecia comenzó en 1980 con un crédito de 

1.602 millones de Euros, cuestión que pareció pagable pero una desidia política o tal vez una crisis interior 

la llevó a no cumplir con sus obligaciones, incrementando obviamente su deuda cada año, en palabras 

simples como es habitual y para que se entienda, es sacar un préstamo para pagar otro préstamo y así 

sucesivamente el correr de los años lleva a transformar un “inocente” crédito inicial en una deuda 

impagable. 

Ese gran País, cuna del pensamiento que aún hoy persiste con absoluta validez, parece haberse 

contaminado con gravísimos errores de conducción, cuestión política que los está llevando a la probable 

disolución nacional total o parcial, cercenando territorios insulares primero hasta arribar a la parte 

continental. 

En el 2015 el periódico Hispantv/Nexo Latino expresó que Grecia se vio obligada a vender mil 

doscientas islas para pagar su deuda contraída desde 1980, pero ese pago según un experto economista 

vaticinó que se trató de un alivio transitorio agravando su situación en el futuro. 

Entre el 2010 y 2018 tres rescates se aplicaron a Grecia, el primero de 110 mil millones de Euros, el 

segundo de 130 mil millones y el tercero de 86 mil millones de la misma moneda, más deuda a intereses 

altísimos de nivel usura, deuda impagable sometimiento total a los mandatos del FMI (Fondo Monetario 

Internacional) y la Troika (Triunvirato formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el 

FMI), tal es el panorama actual que sólo atinamos a decir: duele Grecia. 

Más de 200 medidas de ajuste se le imponen a los griegos para que puedan afrontar los pagos de deuda 

y a la usura internacional, ya a fines de 2018 su deuda ascendió a 334.573 millones de Euros o en términos 

porcentuales 181,10 % del PBI (Producto Bruto Interno), si esto no es una forma de esclavitud Siglo XXI 

entonces. ¿Cómo llamarla? 

Las medidas de ajuste impuestas dañaron severamente el aspecto laboral y el bolsillo de los griegos, 

tal vez las peores de ellas son la obligatoriedad de la suba de impuestos, las reformas anti obreras, los 

jubilados transformados en un estorbo, despidos masivos y decenas de etcéteras más que sólo desintegran de 

a poco un estado y lo someten a castigos increíbles con tal de cobrar mayores réditos caiga quien caiga. 

Aquello que el FMI y la Troika han denominado “Rescate” es que en realidad, se trata de una mayor 

agresión y sometimiento de quien recibe otro préstamo duplicando o triplicando la problemática, no 

constituyendo una ayuda sino una mimetizada forma de esclavitud y de la cual se servirán a través de sus 

recursos naturales, sus posesiones, en fin, se transforma en un estado que pierde total o parcialmente su 

soberanía. 

En Geopolítica Comparada no inventamos nada, sólo abstraemos un caso documentado de la historia 

del mundo para tomar como parámetro, por lo que creemos conveniente el análisis de algunos aspectos de la 

realidad griega que nos advirtió los peligros que se encuentran detrás de los llamados “rescates”, “stand by”, 

“mega canje” e infinidad de trampas con nombres que tapan la realidad de su finalidad e imprimen costos 

macro sociales de sometimiento y esclavitud. 

Nada podrían hacer estos entes funcionales a las dinastías de la usura y del poder económico mundial 

sin la traición interior, sin una entrega tan desalmada como salvaje de aquellos operadores al servicio del 

dinero, y cuyas voluntades son compradas a precio vil en relación al esfuerzo patriótico que deberá rehacer 

un pueblo entero para no padecer un daño permanente, el que se puede materializar en la entrega de 

territorio, privatizaciones y hasta la disolución nacional, como así lo demuestra el caso griego. 
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La periodista Guadalupe Bravo escribe en una editorial que consta al pie como fuente de consulta, 

quien expresó lo siguiente: 

“Los ejemplos de crisis de deuda son muchos, pero fue muy usual la comparación entre Grecia 2015 

con Argentina en 2001. En ambos casos se repiten mecanismos similares: se toma deuda para hacer frente 

a compromisos internos y pagos, y se pide más deuda para afrontar intereses de la deuda contraída 

previamente, de esa forma se retroalimenta una bola de endeudamiento externo e intereses -a veces 

acompañando con endeudamiento interno-imposible de pagar. Al mismo tiempo para la liberación de esos 

fondos (rescates, blindaje, mega canje, etc.) los organismos de crédito como el FMI, exigen el cumplimiento 

de condiciones draconianas, con el objetivo de “ajustar” el gasto y poner en “orden” las cuentas internas.” 

No somos especialistas en economía pero a sabiendas que las deudas contraídas en tiempos del 

neoliberalismo salvaje desde los albores de nuestra Patria Argentina hasta la fecha sólo produjeron hambre y 

miseria, retraso y desindustrialización general. 

Por lo señalado creemos conveniente ejemplificar las crisis de los préstamos en la Argentina que 

estalló en el 2001 de los que aún nos preguntamos ¿Quién puso y quitó a cinco presidentes? ¿Existe alguien 

más que no vemos detrás de las figuras políticas que “conducen” la Nación?  

Si bien ésta es una hipótesis, nos atrevemos a afirmar que es evidente que sí; o como algunos analistas 

contemplan como verdad, la existencia del “Estado Profundo”, una especie de submundo del manejo de los 

hilos del poder en secreto. 

Grecia es un país subdesarrollado en el marco de un continente hiper desarrollado. Argentina estuvo 

cuatro veces al borde de ser país desarrollado, y otras tantas veces nos atacaron desde adentro con directivas 

precisas desde afuera. 

La usura es un grave delito que se considera en las leyes de la masa de los países desde el Pacto de San 

José de Costa Rica a esta parte. Sin embargo cabe la pregunta ¿Cuál es la seducción del poder de la usura 

internacional para que países pobres, subdesarrollados, en desarrollo y algunos desarrollados caigan en sus 

redes entregados a la orgía financiera? Sólo hay una respuesta: la corrupción y la traición a su patria. 

Lo podemos observar a diario con gente desesperada que accede a préstamos tramposos con 

seducciones propagandísticas subliminales que la ignorancia los hace delirar en sus beneficios, que se 

encuentran luego en un callejón sin salida que los lleva a darse cuenta de la trampa cuando le hipotecan 

alguna propiedad. Esto es cotidiano, pero ¿una nación? 

No podemos dejar pasar esta pregunta más que adjudicando este “pequeño error” del manejo de 

ministros expertos en economía política a que su voluntad política está comprada, no caben dudas desde la 

Baring Brothers de Rivadavia hasta Martínez de Hoz y la actualidad. 

Lo señalado no es una denuncia sino deducciones lógicas de los tiempos que vivimos, ¿porque no 

poder plantearnos hipótesis como ésta? O es que ya el temor nos atrapa por saber que existe una “Policía del 

Pensamiento” muy conveniente y funcional a las sucursales piratas que obran en distintas partes del mundo 

y que desenmascaradas se molestan y contra atacan a quienes se oponen a ser violados, denigrados, sumisos, 

esclavos y no obsecuentes y condescendientes con sus intereses? 

Creemos que no debemos entrar en conflicto con ningún interés extranjero, ellos buscan su 

satisfacción, pero más que tramposos son aquellos que se venden a traición de su propio pueblo, al parecer 

son mucho más de los que creemos, aquellos ligados a los salvajes “Fondos Buitres”. 
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Observamos las importantísimas posiciones geoestratégicas de ambos países y la disponibilidad de recursos naturales ¿qué creen que 

pasará con Argentina? 

Sólo necesitamos desarrollar nuestra industria en paz y si nos atacan como ya lo hicieron, atemperar 

las situaciones como lo demostraron aquellos paradigmas como el de los Generales Savio, Mosconi, 

Ricchieri y tantos otros civiles, militares y eclesiásticos quienes no se dejaron doblegar por más tentaciones 

acaecidas con descomunales sobornos cuya intentona fracasó por la ética del patriotismo indeclinable 

¡Volver a los valores! 

El nefasto Bernardino Rivadavia en 1824 adquirió el préstamo más polémico, malicioso y salvaje que 

comprometió la soberanía de Argentina por 194 años, una barbaridad que no se advierte cotidianamente, 

¿Qué mejor ejemplo en Geopolítica Comparada que observar nuestros propios errores, aciertos, similitudes 

y diferencias de un hecho geopolítico que nos advierte la prognosis histórica que se anticipa al futuro? 
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Observamos la atrocidad geopolítica que nos castigó durante 194 años y ¿se vuelven a cometer los 

mismos “errores”?, tanto los periodos de 1976 - 1983, en la peor de las décadas del siglo XX en los años 90 

y en la actualidad ¿vamos por el mismo camino o estamos equivocados? 

Está más que claro que en distintos gobiernos que recurrieron al FMI y otros entes supranacionales, 

castigaron severamente a Argentina; con condicionamientos como que “no hay préstamo si no se 

desindustrializa”; concepto que constituye una constante, por lo que entonces no hay desarrollo sin industria 

y menos si carecemos de la soberanía del patriotismo cultural de un pueblo. 

Así como duele Grecia también duele Argentina en esta decadencia en caída libre y sin frenos 

patrióticos que le cambien los rumbos para la paz y el bien en el marco de un desarrollo permanente como 

política de estado, en el que cambien presidentes pero no cambien las políticas de estado para nuestro 

desarrollo. 

 

FUENTE DE CONSULTA: 

 

 https://www.laizquierdadiario.com/El-FMI-y-el-rescate-griego-mas-deuda-y-reformas-antiobreras 

 https://datosmacro.expansion.com/deuda/grecia 

 https://www.slideshare.net/ramoncopa/usura-

internacional?fbclid=IwAR2gPUgV9fJhtvaMk52p6wlwRK1MHEapeBPrNotS97knZ3FvzmNh2AJa

eXI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laizquierdadiario.com/El-FMI-y-el-rescate-griego-mas-deuda-y-reformas-antiobreras
https://datosmacro.expansion.com/deuda/grecia
https://www.slideshare.net/ramoncopa/usura-internacional?fbclid=IwAR2gPUgV9fJhtvaMk52p6wlwRK1MHEapeBPrNotS97knZ3FvzmNh2AJaeXI
https://www.slideshare.net/ramoncopa/usura-internacional?fbclid=IwAR2gPUgV9fJhtvaMk52p6wlwRK1MHEapeBPrNotS97knZ3FvzmNh2AJaeXI
https://www.slideshare.net/ramoncopa/usura-internacional?fbclid=IwAR2gPUgV9fJhtvaMk52p6wlwRK1MHEapeBPrNotS97knZ3FvzmNh2AJaeXI
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Ejercicio N° 6 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Guerras y culturas. 

 

Si mencionamos la palabra Guerra estamos hablando de muchas batallas y al mencionar batallas 

estamos haciendo referencia a una serie de combates, entonces la victoria en un combate no significa ganar 

la batalla, asimismo ganar una batalla no significa ganar la guerra. 

Lo señalado sirve a modo de introducción a los conflictos bélicos o no bélicos pero a veces más 

despiadados que los conflictos armados militarmente a lo cual llamamos actualmente los combates, batallas 

o guerras híbridas. 

Entonces comprendiendo la diferenciación entre combate o táctica inferior con menos de cinco mil 

efectivos, batalla o táctica superior con más de cinco mil efectivos y guerra o estrategia operacional/general 

con Ilimitados efectivos y empleos estratégicos, técnicos o metodológicos, ahora podremos introducirnos en 

el entorno de estos conceptos para una mejor comprensión que los conflictos pueden ser sectoriales pero la 

guerra es un acto político.  

La férrea voluntad de vencer no se limita a la cuestión militar con exclusividad, Japón tenía una 

descomunal férrea voluntad de vencer, sin embargo ante dos bombas atómicas debieron doblegarse por 

piedad a la población civil; pero no perdieron su voluntad de vencer como pueblo disciplinado y patriota, 

decidieron dar una batalla económica descomunal que los posicionó en su momento a ser la tercera 

economía mundial.  

En geopolítica comparada los hechos históricos nos enseñan cuestiones culturales, en algunos casos 

inimaginables que transforman derrotas en victorias y viceversa victorias en derrotas; una de las más 

emblemáticas batallas que desencadena una victoria militar transformada en derrota política fue Vietnam.  

Pero nada mejor que explorar nuestra propia historia para brindar solidez a nuestro análisis en 

geopolítica comparada y para ello recurrimos a aquel caso que involucra a una “Task Force” o fuerza de 

tareas anglo-francesa que invadió el Río de la Plata que se denominó como batalla “La Vuelta de Obligado”.  

  

Batalla de la Vuelta de Obligado - 20 de noviembre de 1845 

Día de la Soberanía Nacional 
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En extrema síntesis la batalla se produjo en 20 de noviembre de 1845 en aguas del Río Paraná al Norte 

de la Provincia de Buenos Aires en un recodo que hace girar al río por ello se denomina vuelta que queda en 

Obligado – San Pedro – Buenos Aires.  

No es nuestra intención detallar esta batalla sino lograr conclusiones válidas para el ejercicio de la 

geopolítica comparada como análisis y apreciación geopolítica.  

La flota anglo-francesa totalmente sofisticada con tecnología moderna para la época, con una 

superioridad descomunal, derrotó a nuestros defensores en el enfrentamiento, ingresó por la fuerza, invadió 

nuestras aguas interiores con intenciones comerciales para imponer ventas en Santa Fe, Entre Ríos, 

Corrientes y Paraguay.  

Uno de los partes de la Batalla expresó cuando finalmente, los anglo-franceses consiguieron forzar el 

paso y continuar hacia el norte, atribuyéndose la victoria; entonces dijo el almirante británico:  

“Siento vivamente que este bizarro hecho de armas se haya logrado a costa de tal pérdida de vidas, 

pero considerada la fuerte oposición del enemigo y la obstinación con que fue defendida, debemos 

agradecer a la Divina Providencia que aquella no haya sido mayor.”  

En este punto es que introducimos la cultura como entorno de una Batalla o Guerra, la flota anglo-

francesa combinada con buques militares, aparte de brindar protección a alrededor de 90 barcos mercantes, 

continuó río arriba intentando imponer su comercio: su principal objetivo fue económico, creemos que 

siempre lo fue y seguirá siendo; en tanto la población argentina del litoral asumió total antipatía por la flota 

invasora en cuanto valoraron la valentía de nuestros combatientes que no cesaron de luchar de cualquier 

modo y en cualquier punto contra el enemigo.  

Antes de continuar con este sencillo relato es conveniente definir “Política Cultural” para lo cual 

acudimos a una fuente internacional que vincula prácticamente a toda la humanidad, nació en Mónaco a 

principios del Siglo XX como un enfoque político, económico y social de un grupo de especialistas que 

expresan que la política cultural es: 

“El conjunto de prácticas sociales, conscientes y deliberadas, de intervención o no intervención, que 

tienen por objeto satisfacer ciertas necesidades culturales de la población y de la comunidad, mediante el 

empleo óptimo de todos los recursos materiales y humanos de los que dispone una sociedad en un momento 

determinado.” – Publicado en la UNESCO 1969. 

Regresando a la Batalla de marras, la población civil obstaculizó cualquier intento de ventas de los 

anglo-franceses mostrando rechazo por ellos como también por sus productos, vale decir que, toda la 

población se opuso a los objetivos de los invasores y esta es la razón fundamental de la cultura patriótica de 

un pueblo, así se gana una batalla aun cuando militarmente se perdió.  

La cultura puede lograr una verdadera victoria patriótica, aun cuando los invasores ganaron “a lo 

pirro”, que no es otra cosa que ganar militarmente y perder políticamente, porque esa cultura popular se 

consolidó a tal punto que se convirtió en la verdadera fortaleza que no los dejó saborear la “victoria” militar.  

La cultura patriótica construye soberanía y la cultura se retroalimenta con la educación de calidad y la 

ética general o deontología profesional en el ejercicio de la docencia. ¿De quiénes fueron los éxitos? De los 

patriotas argentinos, entonces ¿De quién fue la Victoria? De la Argentina.  

A tal punto la flota invasora reconoció el éxito y victoria argentina que, aunque el orgullo anglo 

francés trabajara en contra, años después reconocieron la victoria argentina en la Batalla de “La Vuelta de 

Obligado”, rindiendo honores a la cuestión militar con las reconocidas formas del ceremonial al disparar los 

acostumbrados 21 cañonazos de salva en demostración de que victoria es de los criollos, hoy se rememora 

este hecho trascendente en cada evento patriótico amaneciendo con 21 cañonazos de salva que recuerdan esa 

gesta triunfal de la soberanía nacional.  
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En Geopolítica Comparada no podemos dejar de recordar la gesta de Malvinas de 1982, no 

relataremos los hechos de la Batalla pero sí derivamos conclusiones trascendentes; nuestras Fuerzas 

Armadas lo dieron todo, Héroes increíbles dignos de un pedestal, la batalla terminó en una angustiosa 

capitulación – no rendición.  

En este punto comparamos la situación de patriotismo de pleno apoyo en “La Vuelta de Obligado” con 

una contradicción total de una especie de condena por la derrota militar en Malvinas; es la importancia de la 

cultura que ha tomado un giro diferente, una cultura derrotista que le empieza a abrir las puertas a los 

británicos para que hagan lo que les plazca con toda una nación descabezada, abandonada, sin timón, con 

una junta militar incompetente que no sabía cómo actuar políticamente ni que hacer, un verdadero vacío de 

poder.  

Continuando con nuestro análisis cultural, muchas fueron las influencias que dieron una vuelta a la 

cultura patriótica argentina, la palabra de honor suplantada por la chantada cotidiana de la viveza criolla, la 

cual no es otra cosa que estafa y mentira, una búsqueda de satisfacciones culturales que reemplazan al 

patriotismo como por ejemplo, canjear la Batalla de Malvinas por el mundial de futbol y tantas otras 

influencias más que cambiaron un arraigo patriótico débil por la variedad de culturas con otras expectativas 

de origen extranjero. Recordemos que Argentina posee 24 culturas diferentes que conviven pacíficamente 

pero no tienen el patriotismo de otras naciones con una etnia o tradiciones milenarias.  

Luego de la Batalla por Malvinas de 1982 entramos en una nueva forma de gobierno, una democracia 

confundida por diversos factores, confundimos la libertad con libertinaje, confundimos el apoyo patriótico 

con la desmalvinización y mil etcéteras más, a lo que concluimos que la confusión es un gigante enemigo de 

la cultura, entonces desvalorizamos lo nuestro, la soberanía decae abiertamente, el ataque a nuestras Fuerzas 

Armadas se transforma en una obsesión social, nuestra industria desbaratada unos dicen que por decadencia 

social y otros adjudican a un plan extranjero para destruir la industria argentina con la finalidad que no 

exista un poder cercano a Malvinas y otros archipiélagos del Atlántico Sur y el Continente Antártico.  

En este entorno desolador señalado, se firma a espaldas del pueblo argentino, el vergonzoso y 

denigrante “Acuerdo de Madrid”, el cual equivale a decir la rendición incondicional de Argentina ante el 

poder británico, Acuerdo que consideramos ilegal y traicionero a los derechos argentinos, Acuerdo en el que 

no existe ningún artículo o inciso favorable a Argentina, en tanto que todo favorece a los británicos y sus 

aliados.  

No continuaremos con el análisis del “Acuerdo de Madrid”, siendo tema de otra entrega, pero sí 

concluiremos en nuestro enfoque fundamental de marras en que observamos como la cultura y la guerra 

deben ser una sola parte de sí misma, una derrota con una férrea cultura que la transforma en victoria, como 

lo fue la prognosis histórica de “La Vuelta de Obligado”, en tanto que pudiendo haber sido lo mismo en 

Malvinas, una cultura atacada de mil maneras logra poner de rodillas a toda una nación.  

Las características comparadas de diferentes culturas distanciadas por el tiempo y las influencias nos 

posicionan en una ondulante situación histórica de una cultura patriótica y tenaz que logra una victoria 

aplastante ante un enemigo descomunalmente superior como lo fue “La Vuelta de Obligado”, en contracara 

una cultura apática, cómoda, plagada de libertinaje, decadente en valores, etc., que nos posiciona en una 

situación anticonstitucional, totalmente sumisa a pesar del apoyo de la ONU en lo que a soberanía se refiere, 

contra toda lógica un gobierno totalmente corrupto entrega a Argentina atada de pies y mano.  

No creemos en este sistema presidencialista donde una persona, que no sabemos que es, sin 

antecedentes de salud mental, ni carrera, sin cobertura ética, etc., pero sí, tiene el voto popular de una 

sociedad de sabiduría cuestionable, entonces ¿una persona puede llevar toda una nación que alguna vez fue 

una potencia mundial, al caos decadente hasta la posible disolución nacional?  

Es nuestro deber patriótico y de estricta justica gritar a los cuatro vientos: ¡Argentina despierta antes 

que terminen de asesinarte! 
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Tomar Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur sin producir bajas británicas ¡Que misión de gloria y honor para Argentina! 

 

FUENTE DE CONSULTAS: 

 

 Guerras Híbridas: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO120-

2014_GuerrasHibridas_Guillem_Colom.pdf  

 https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_la_Vuelta_de_Obligado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO120-2014_GuerrasHibridas_Guillem_Colom.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO120-2014_GuerrasHibridas_Guillem_Colom.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_la_Vuelta_de_Obligado
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Ejercicio N° 7 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Transportes Comparativos: Europa y Argentina. 

 

Derivado de las experiencias en los viajes con una visión geopolítica, debemos cultivar deducciones 

que sean de aplicaciones válidas para el desarrollo nacional, en ello consiste parte del patriotismo de 

cualquier ciudadano de bien.  

Traer a la palestra nuestra experiencia desde la Unión Europea y otros países satélites no asociados, 

para motivar a algún funcionario, alguna plataforma política, convencer sindicatos y partidos sobre cuál es el 

bien supremo que saque a la Argentina de una decadencia rayana a lo terminal, es un deber de estricta 

justicia. 

En Geopolítica Comparada vemos las similitudes, diferencias, extraemos lo bueno o lo malo de cada 

experiencia con una mirada objetiva, plena y en lo posible cargadas de esperanza. 

En el inicio de esta última experiencia, descendiendo en el Aeropuerto de Barajas en Madrid, nos 

encontramos con una infraestructura gigantesca, con un movimiento aéreo descomunal, es tan impresionante 

el tamaño, que para ejemplificar la comprensión integral, especialmente para aquellos que no tuvieron la 

oportunidad en una experiencia similar, creemos que con sólo expresar que para trasladarnos de una puerta a 

otra puerta de embarque tuvimos que tomar un tren subterráneo y viajar diez minutos, creemos que ello 

brinda una idea aproximada del gigante europeo. 

Luego nos trasladamos a Kiev Ciudad Capital de Ucrania, en un aeropuerto que nos sonó extraño ver 

que el único medio aéreo que operaba era la compañía de bandera ucraniana; recordemos que este 

maravilloso país se encuentra en un largo conflicto de pro y anti rusos, sumado al conflicto en la Península 

de Crimea, tema de otra entrega. 

Todas la ciudades europeas recorridas cuentan con un sistema de transporte urbano, especialmente de 

tranvías y trolebuses ultramodernos que evidencian que si algo les sobra es energía, energía que constituye 

la base del desarrollo de cualquier nación, retengamos este concepto necesario para nuestra región. 

En este punto deseamos hacer hincapié en una experiencia que no agotó nuestra capacidad de 

asombro; sabemos que los trenes de alta velocidad circulan normalmente a 350 km/h, como también 

conocemos que alcanzaron velocidades récord de hasta casi 600 km/h, siendo el líder europeo en esta 

especificidad el famoso tren AVE (Alta Velocidad Española).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descomunal sorpresa que nos llevamos a cabo fue cuando decidimos viajar desde Kiev hasta Lviv  

  

 

Ucrania y que cubre una distancia de 600 km aproximadamente, como los transportes automotores en 

Europa son de muy baja calidad fue impensable utilizarlo en tan extensa recorrida ya que ni baños interiores 

disponen, entonces decidimos hacer en recorrido en el tren común, no de alta velocidad. 

 

Exterior de un tren AVE. 

 

Interior de un tren AVE. 
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Desde una gigantesca estación de trenes que sin el auxilio de un guía nos hubiéramos perdido, uno de 

los cientos o miles de trenes que circulan por día, el que tomamos llegó desde otro punto de Ucrania cinco 

minutos antes del horario de partida y con la más estricta puntualidad partió, vale decir que el que llega un 

segundo más tarde del horario establecido no lo puede abordar, una disciplina ejemplar. 

El tren que aludimos pertenece a los de trocha ancha, recordemos que las trochas son anchas, 

medianas y chicas, este pertenecía a la trocha ancha como dijimos, su interior impecable con todos los 

servicios de aire acondicionado, calefacción, baños de primera y cada vagón para cien personas cuenta con 

un buffet en el que hasta almuerzos sirven. 

No termina acá nuestra sorpresa, estamos hablando de un tren común, cuando adquiere la velocidad 

normal de viajes de rutina, observamos que el velocímetro marcaba 160 km/h, recorrimos en trayecto Kiev-

Lviv de 600 km en cinco horas, no lo podíamos creer. 

Instrumentamos esta forma de redactar, lo más sencilla posible, para la comprensión de la magnitud 

que presentaremos, cuando debamos llegar al ejercicio de una apreciación geopolítica a través de esta 

técnica de Geopolítica Comparada; continuando con el relato, Lviv es la segunda ciudad ucraniana en 

categoría, en esta Ciudad antiquísima donde nació Rusia, según los relatos de los guías, con una población 

de casi 800 mil habitantes, es adornada por distinguidos castillos de príncipes de la nobleza antigua que no 

vamos a detallar por no ser de interés para esta ponencia. 

Debemos dejar bien sentado que toda la Unión Europea y países satélites se encuentran conectados por 

una red ferroviaria descomunal y de muy alta calidad, a tal punto, para que se tenga una idea, les 

informamos que los guardas de los trenes hablan entre 3 y 5 idiomas como mínimo, son verdaderos señores 

que con un trabajo, que ellos mismos lo hacen digno, con el ejercicio pleno de sus responsabilidades, son 

sostenedores de su hogar con una categoría envidiable. 

Lo señalado es un poco una anécdota que hace a una cuestión geopolítica y cultural, llevada de la 

mano a través de una institucionalidad laboral de cualquier empresa, en este caso la empresa ferroviaria con 

un sentido de verdadera excelencia. 

En razón de la experiencia del trayecto de Kiev a Lviv, decidimos continuar en tren hacia Cracovia en 

Polonia, observamos un tren con una trocha mucho menor que la anterior, entonces pensamos que no 

debería tener los beneficios de la experiencia anterior; pero nos equivocamos en todo sentido, debemos 

nuestro reconocimiento a la excelencia de los trenes en toda esa región, el bienestar, velocidad, atención, 

etc., son de una categoría desconocida en Iberoamérica para quienes no tuvieron la oportunidad de vivir 

éstas experiencias acá relatadas. 

La lógica conclusión geopolítica, trata de la visión de un transporte ferroviario y acuático de alta 

calidad integrando todas las ciudades europeas con un nivel de seguridad, disciplina, seriedad, confiabilidad, 

bajo costo, cuestión que por estos lares alguna vez tuvimos y que no supimos cuidar. 

Ahora nos toca la difícil pero encomiable tarea de efectuar la comparación geopolítica con nuestra 

región, para ello haremos un poco de historia, centrándonos en este caso en los antiguamente famosos 

Ferrocarriles Argentinos con una vasta red ferroviaria, industria pesada propia y empleados de excelencia. 

Argentina con una visión comunitaria, creadora del colectivo, posee en la actualidad un servicio 

urbano muy apropiado a nuestras necesidades, un servicio automotor interurbano muy superior al europeo; 

no se puede decir lo mismo del sistema de transporte naval y menos aún ferroviario, veamos los porqués. 

Los Ferrocarriles Argentinos nacieron en 1857 con capitales nacionales hasta que a partir de cinco 

años después, el Gral. Bartolomé Mitre y sus secuaces funcionarios gerentes de empresas británicas y 

funcionarios de la política argentina, los entregaron al capital británico. 
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Capitales británicos y franceses, observaron una oportunidad única al apoderarse de los FFCC en 

Argentina, entonces extendieron, con fines comerciales, la red ferroviaria a 772 km en 1870, con la finalidad 

de sacar productos rentables por los puertos argentinos. 

El fuerte crecimiento en los kilometrajes de las redes ferroviarias llevó a Argentina a ubicarse entre los 

diez países de mayor extensión en vías férreas del mundo, contaba entonces con 33.000 km en 1915, en 

tanto que en 30 años más llegó a tener 42.700 km, simultáneamente finalizaba la IIGM (Segunda Guerra 

Mundial). 

En 1948 se nacionalizaron los ferrocarriles, continuó su crecimiento con una industria nacional 

naciente en esa temática, llegó a tener algo más de 47.000 km de red, hasta que posteriormente a la 

“Revolución Fusiladora” de 1955, comenzó la decadencia de nuestros FFCC, cuando los perduellis 

(cipayos) de turno, funcionales a los británicos comenzaron a desmantelar toda la industria nacional, no sólo 

ferroviaria, cuyo desarrollo descomunal nos posicionaban en el umbral del desarrollo. En este contexto, 

comenzó la “Guerra Híbrida” contra Argentina, tipología de guerra ya descripta en entregas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de esta prognosis histórica, varias veces denunciada por uno de los más grandes patriotas 

argentinos, el agrimensor, escritor y economista Raúl Scalabrini Ortiz, quien advirtió sobre ésta guerra 

híbrida contra Argentina, con diversos y sofisticados “modus operandi”, que nuestro eterno enemigo 

aplicaba para la destrucción y desmantelamiento total de la industria nacional; utilizando para ello a diversos 

actores, entre ellos el marxismo: 

TESIS: “... Los ferrocarriles constituyen la llave fundamental de una nación. La economía nacional, 

pública y privada, el equilibrio de las diversas regiones que la integran, la actividad comercial e industrial, 

la distribución de la riqueza y hasta la política doméstica e internacional están íntimamente vinculadas a 

los servicios públicos de comunicación y transporte...”. Raúl Scalabrini Ortíz. 

ANTÍTESIS: “... El ferrocarril extranjero es el instrumento del antiprogreso. Como muy bien lo 

explica Allen Hutt en “El fin de la crísis”. Dice Hut.” La construcción de los ferrocarriles en las colonias y 

países poco desarrollados no persigue el mismo fin que en Inglaterra, es decir, no son parte - y una parte 

esencial - de un proceso de industrialización. Estos ferrocarriles se emprenden solamente parta abrir esas 

regiones como fuentes de productos alimenticios y materias primas, tanto vegetales como animales. No para 

                             

Red Ferroviaria Argentina en momentos de su máxima extensión  

– 1960 – 

 

Red Ferroviaria Argentina desmantelada en la década infame  

– 1990 – 
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apresurar el desarrollo social por un estímulo a las industrias locales. En realidad la construcción de 

ferrocarriles coloniales y de países subordinados es una muestra del imperialismo, en su papel 

antiprogresista que es su esencia.” Raúl Scalabrini Ortiz. 

SÍNTESIS: el resultado de esta lucha por lo nacional y lo opuesto, termina lamentablemente en un 

ataque mortal en la década de los 90 del Siglo XX a nuestros ferrocarriles, por parte de un neoliberalismo 

salvaje, funcional a los intereses británicos, como consecuencia del vergonzoso, traicionero y suicida 

“Acuerdo de Madrid” (1990) o rendición incondicional de Argentina con sumisión total a los intereses 

británicos. 

Hoy no existen los Ferrocarriles Argentinos, como bienes estratégicos y de servicios públicos 

esenciales para el ejercicio de la soberanía, integración regional y ubicación de nuestros recursos e industria 

con precios competitivos; terminamos expresando que nadie es “responsable” dada la impunidad que los 

ampara.  

Señalando, en el marco del transporte interior, cabe mencionar que: aparte del transporte aéreo que es 

el más caro, le sigue el transporte terrestre o camionero, que es el principal en Argentina y muy costoso, lo 

que es una causa de la falta de competitividad de nuestros productos, luego siguen el transporte ferroviario 

con una red gigantesca que quedará en la historia por haber sido achicada a los fines de los 50 y comienzo 

de los 60; para ser totalmente destruida en la década del 90 como ya se mencionó; en tanto que obviamente 

el más rentable y a un costo mínimo es el transporte fluvial por trenes de barcazas, con una descomunal red 

fluvial existente, cuya flota fluvial fue destruida desde la “Revolución Fusiladora” en adelante.  

Triste es, para los que conocemos los costos geopolíticos, ver desde nuestras costas, pasar todos los 

días gigantescas columnas de trenes de barcazas de los paraguayos, a un costo irrisorio; ni a propósito se 

puede ser tan incompetente en un país donde abundan las aguas navegables interiores, entonces deducimos 

que los funcionarios actuantes para esta canallada, en cada momento de nuestra historia, fueron comprados, 

no queda otra alternativa de pensamiento.  

Ahora sabemos el porqué de la Argentina de hoy, como país decadente, en caída libre hasta la 

disolución nacional, como herramienta de deducción o ¿porque creen que quitaron la figura de traición a la 

Patria de la Constitución Nacional? Ah! para eso para traicionarla impunemente.  

En Geopolítica Comparada debemos reconocer y borrar nuestros errores, en tanto que los aciertos 

deben ser valorados y repotenciados, entonces queremos los trenes ferroviarios comunes a 160 km/h y la 

utilización de los trenes de barcazas como servicios públicos esenciales y bienes estratégicos de soberanía 

nacional. 

Nos duele Argentina sumisa a los poderes que ya conocemos y padecemos, a consecuencia de la 

corrupción histórica de nuestros funcionarios, ya sean civiles, militares o eclesiásticos, por ello gritamos 

¡Argentina desp 

ierta! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Hidrovía o autopista hídrica Paraná Paraguay y su continuación con la Cuenca del Amazonas, el Negro hasta el Caribe, constituye el medio 

de transporte más apropiado y económico que uniría toda Iberoamérica con precios competitivos que promoverían el verdadero desarrollo. 
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FUENTE DE CONSULTA: 

 

 Breve historia de los Ferrocarriles Argentinos: http://www.lagazeta.com.ar/ferrocarriles.htm 

 Scalabrini Ortiz, Raúl (1935-1946) – Los Ferrocarriles deben ser argentinos – Ed. Lancelot -  

(2009). Link: http://www.diazcortez.com.ar/2011/1_cuat/vm03/tp/media/files/ferrarg.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lagazeta.com.ar/ferrocarriles.htm
http://www.diazcortez.com.ar/2011/1_cuat/vm03/tp/media/files/ferrarg.pdf
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Ejercicio N° 8 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Industria Argentina – Nacimiento, desarrollo y destrucción. 

Introducción: 

Casi 80 años de decadencia sostenida en Argentina destrozaron toda esperanza transformando un 

pueblo emprendedor en una masa apática y semisalvaje. 

¿Culpables? Unos expresan la incompetencia política, gestiones sin objetivos geopolíticos claros, 

confusión, decadencia ética y mil etcéteras más. 

En lo personal, nos aferramos a nuestras investigaciones históricas y geopolíticas, las que apuntan a 

una inaceptabilidad de un nivel de competitividad logrado especialmente durante la IIGM, con un nivel de 

industrialización que causó controversia en los triunfadores de ésta gran guerra, en tanto que en Yalta (1945) 

declaró Sir Winston Churchill lo siguiente: 

“No dejemos que Argentina sea una potencia arrastrará tras de sí a toda América Latina … La 

estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus Fuerzas Armadas, 

fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda. Atacar su cultura en todos los 

medios. Imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro Imperio. Esto logrará la apatía del pueblo y 

una democracia controlable donde sus representantes levantarán las manos en masa, en servil sumisión. Hay 

que humillar a Argentina”. 

La industria constituye un concepto de valor agregado a la obtención primaria o a granel, colocando en 

los productos todo el esfuerzo, el talento y la creatividad de los mejores profesionales de la Nación 

Argentina, con una clase trabajadora perfectamente capacitada y con gran sentido de patriotismo con 

deontología laboral. 

Consecuentemente a lo señalado, la Industria Nacional, necesariamente debe contar con el apoyo 

político, sin este apoyo nada se podrá desarrollar como es debido; en tanto que los bienes estratégicos y de 

servicios públicos esenciales, deben estar en manos del Estado Nacional con la finalidad de garantizar el 

bienestar general (incluye educación, salud, etc.), la felicidad y el nivel económico del pueblo en su 

totalidad. 

Desde el descubrimiento de América hasta el año 1810, los Reyes Católicos y sucesivos impulsaron el 

desarrollo de toda Hispanoamérica, a través de sus adelantados y virreyes, como también con particular 

influencia, lo hicieron los Jesuitas a través de la Compañía de Jesús que, con un gran esfuerzo, impulsó el 

desarrollo especialmente en el territorio que hoy constituye la República Argentina, con todo tipo de 

industria de valor agregado. 

A partir de 1810 el mayor pensador e influyente de la Revolución de Mayo en las Provincias Unidas 

del Río de la Plata, el Abogado y Gral. Manuel Belgrano, impulsaba la industria manufacturera intentando 

erradicar las ventas a granel, en apretada síntesis éste Caudillo de la Libertad e Independencia, arengaba a 

todos los pueblos diciendo: "La importación de mercaderías que impidan el consumo de las del país o que 

perjudiquen el progreso de sus cultivos y de sus manufacturas, lleva tras si la ruina de una Nación.”, con esto 

quiso decir que, no vendan cuero, vendan botas, en alusión al desarrollo industrial con autonomía. 

Las importaciones europeas a muy bajo costo no permitieron el desarrollo industrial argentino, hasta la 

aparición de la maquinaria a vapor, de ese modo facilitó mejorar la producción y con el transporte a vapor 
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ferroviario y naval, los productos argentinos adquirieron un nivel de competitividad de excelencia; la 

respuesta europea no se hizo esperar al inundar Bs. As. con nuevos productos manufacturados a un costo 

ínfimo y casi sin ganancias. Su finalidad era copar el mercado sudamericano aniquilando la industria 

nacional (1820/1824). 

La Industria Nacional se desarrolla notablemente en proximidades del año 1853, la Vuelta de Obligado 

y otros enfrentamientos a los agresores demostraron la imperiosa necesidad de Francia e Inglaterra de 

vender sus productos; con posterioridad a esas Batallas, existieron inversiones en especial de origen francés 

construyendo establecimientos industriales modelo para la época, en tanto que inversores de Argentina 

buscan más la ganadería, agricultura y algunos productos manufacturados; pero no saber manejar el 

transporte a vapor o ferroviario trajo problemas graves de competitividad, valga como ejemplo que el azúcar 

de Cuba llegaba más barata a Bs. As. que la de Tucumán. 

El caudillismo feudal constituyó un grave obstáculo al desarrollo industrial argentino en razón a que se 

apoderaban de riquezas privadas sin una visión geopolítica de futuro para la continuidad de su desarrollo; en 

cuanto cercanos al fin del Siglo XIX la incorporación de la industria química y maquinaria moderna 

restableció los grados de competitividad en calzado, aceites, mueblería, baldosas, derivados de la leche, 

alfarería, tabaco, cales, cementos, almidón, cervezas, la minería cordillerana, combustibles como el carbón y 

un petróleo poco comprendido en su valor, se pensó en fundiciones de hierro pero esa idea no prosperó hasta 

mediados del siglo XX, etc.; se impulsa la industria manufacturera, en especial la sastrería, sombreros, 

platería, talabartería, muchas otras confecciones en general, que detienen un poco la importación; tal vez el 

paso más importante es el nacimiento de la industria frigorífica nacional a la que se incorporan frigoríficos 

ingleses y  norteamericanos.  

La industria frigorífica se desarrolló en la Argentina en función del mercado europeo, principalmente 

el inglés. Desde la década del 70, los avances en las técnicas de refrigeración en los establecimientos y, 

sobre todo, en los barcos, posibilitaron la exportación ultramarina de carnes. Durante la década del „80 se 

instalaron en la Argentina los primeros frigoríficos: el de Eugenio Terrason, en San Nicolás, y el Sansinena, 

en Avellaneda, ambos de capitales nacionales; The River Plate en Campana y Las Palmas en Zárate, ambos 

de capitales británicos. Estas cuatro empresas se repartieron el mercado de exportación a Inglaterra hasta 

1902;  en los años siguientes y hasta 1 907, las empresas inglesas tendieron a monopolizar ese mercado. 

A fines del S XIX y principios del S XX nació la idea del proteccionismo industrial por parte del 

Estado Argentino, en tanto que la inmigración en aumento brindó facilidades de mano de obra industrial que 

carecía nuestro País; asimismo a caballo de este tiempo se concreta la Unión Industrial Argentina, con sus 

gremios sectoriales por rubros, cual es un ente de mutua protección para el desarrollo industrial de los 

dueños, mientras el obrero se encontraba aislado y desprotegido; creemos que es importante afirmar que este 

período es una transición de las industrias artesanales a las industrias de producción en serie apoyada en 

tecnología moderna para la época. 

Ya fue evidente el futuro promisorio de la Industria Argentina a tal punto que el diccionario de la real 

academia española en 1916, expresa sobre Argentina: “ARGENTINA: (República). Estado de la América 

del Sur, lindante con Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, el Atlántico y Chile. 2.887.113 km2, de extensión 

territorial (seis veces más que España) y 8.000.000 h. Es una nación de forma republicana federal de 

gobierno y se compone de 14 provincias y 10 territorios nacionales, y distrito federal, constituido por la 

ciudad de Buenos Aires, capital de la República. El idioma nacional es el castellano, y la religión la católica, 

con tolerancia de cultos. Descubierta la costa del Río de la Plata por Juan Díaz de Solís en 1508, comenzó la 

colonización con Sebastián Cabot que el 1527 fundó el fuerte de Sancti-Spíritus. En 1810 el pueblo 
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argentino se alzó contra el dominio español y después de una lucha de seis años, logró al fin su 

independencia en 1816. Todo hace creer que la República Argentina está llamada a rivalizar en su día con 

los Estados Unidos de la América del Norte, tanto por la riqueza y extensión de su suelo como por la 

actividad de sus habitantes y el desarrollo e importancia de su industria y comercio, cuyo progreso no puede 

ser más visible.” 

La protección industrial se amparaba en el artículo 67, inciso 16, de la Constitución Nacional, que 

confiere al Congreso la autoridad para dictar leyes protectoras temporales, con el propósito de introducir 

industrias nuevas e importar capitales, con la modificación de 1994 corresponde al Art. 75 inc. 18, de ese 

mismo cuerpo legal, que mantiene el mismo tenor y espíritu según nuestra interpretación, sin embargo 

creemos que no se cumple en la medida de lo necesario para el desarrollo nacional, de tal modo que no se 

cumpliera lo advertido por el Congreso a fines del S XIX: "Inglaterra sería la fábrica del mundo, y la 

América, granja de Inglaterra". 

También influyó severamente en el desarrollo y producción industrial, la actitud ciclotímica de la 

política aduanera como el sistema impositivo en general, tanto para nuestros productos primarios como 

manufacturados, en cuanto a la importación también ejerció gran influencia este sistema pendular, por un 

lado proteccionista de nuestra industria nacional como en otros períodos habilitando la importación libre de 

impuestos aduaneros, es evidente deducir la existencia de la mano negra de la industria extranjera a través de 

sendos perduellis de turno; a principios del S XX existían 10 impuestos, hoy se revelan 163 impuestos 

algunos de ellos ilegales ¿ataque directo a la industria nacional?. 

La crisis de crecimiento de principios del S XX fue notoria, la IGM disminuyó las importaciones 

europeas y produjo un estallido que impulsó el desarrollo industrial argentino; esta situación impulsó la 

necesidad de obreros capacitados, razón fundamental que años más tarde se fundó la Universidad Obrera 

con un enorme éxito y que perdura hasta nuestros días con otro nombre pero aquella resultó ser la piedra 

fundamental, hoy hablamos de la Universidad Tecnológica Nacional. 

Adolfo Dorfman señala que el pacto Roca-Runciman afectaba seriamente la situación de la industria 

nacional, aunque una de sus cláusulas estipulaba que la "reducción de los derechos aduaneros a convenirse, 

se hará hasta donde el interés de las industrias argentinas lo permita", como históricamente sucedió en un 

sistema pendular de patriotismo y librecambismo, los derechos aduaneros favorecen o entorpecen las 

importaciones; a partir de 1939 estalla la IIGM, contienda que marcará un desenfrenado desarrollo industrial 

a nivel mundial, en tanto que la neutralidad argentina favorece nuestra propia industria nacional. 

Análisis comparado: entre el nacimiento, desarrollo y desmantelamiento de la Industria Argentina. 

Utilizaremos un salpicado de los paradigmas industriales argentinos que nos faciliten la comprensión 

de gestiones que vigorizaron la industria nacional y otras que la entorpecieron o aniquilaron con servil 

sumisión a los dictados de las dinastías del poder económico mundial.  

Industrias Káiser Argentina S.A.: sobre la base de intentos previos de dos norteamericanos para 

establecer una industria automotriz en Argentina al término de la IIGM, finalmente el 18 de enero de 1955 

se fundó este emblemático emprendimiento totalmente argentino dando nacimiento a su primer automotor, 

se comenzó produciendo el Jeep corto, rebautizado popularmente como “petitero”, luego el largo, siguiendo 

la Estanciera y sus derivados furgón y camioneta, en 1958 y hasta 1961 se produjo el Kaiser Carabela (copia 

del Kaiser Manhattan 1951), y en esos mismos años el Bergantín (un Alfa Romeo de los años 1950) 

modificado y con motor Jeep. Desde 1962 se produjeron tres versiones del Rambler, con tres tipos sucesivos 

de carrocerías en 1962, 1963 y 1964 o 1965, estos últimos ya con el motor Tornado desarrollado localmente. 
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La versión lujosa del Rambler, el Ambassador, fue uno de los autos presidenciales de Argentina. La 

camioneta derivada de la Estanciera fue reemplazada por la avanzada más moderna camioneta Jeep 

Gladiator, la cual también tenía un motor más moderno y poderoso. Antes, a fines de la década de 1950, se 

comenzó a producir el Renault Dauphine, el cual después tuvo su versión potenciada, el Gordini. Ya 

entrados los años 1960 se comenzó a producir el utilitario Renault 4S – 4R, al cual un par de años después 

complementó el Renault 6. En 1969 o 1970 comenzó a producirse el Renault 12, que sería uno de los autos 

más vendidos de Argentina. Previamente, en 1966 o 1967, se comenzó a producir un vehículo nuevo y de 

avanzada, el Torino, con dos versiones de carrocería y dos tipos de motorizaciones, con uno y tres 

carburadores Weber. El motor era de diseño nacional, el Tornado, y la carrocería fue diseñada por el 

afamado carrocero italiano Pininfarina, el cual tomó como base el Rambler sedan de 1963 (apodado 

“tiburón” por su parrilla), transformándose trompa y cola. Con pocas modificaciones, se mantuvo en 

producción hasta fines de 1970 o comienzos 1980. Ya para entonces, Renault había tomado el control 

accionar de la ex IKA. Cabe aclarar que con el Torino, se produce el mejor vehículo competitivo en los de 

su rango en el mundo, en varios modelos culminando con el 380 W que puso al mundo en vergüenza en 

Nüburgring en 1969; luego de una serie de fusiones con otros capitales, las Industrias Káiser Argentinas 

S.A. es desmantelada por completo en 1979 por los perduellis de turno y sus derivaciones continuaron hasta 

1995 en que desaparece todo rastro de la industria automotriz argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su producción hasta el total desmantelamiento para dar vía libre a la importación 

 

Jeep IKA  1956 - 1978 

IKA Estanciera-Baqueano 1957 - 1970 

Kaiser Carabela  1958 - 1961 

Kaiser Bergantín  1960 - 1962 

Renault Dauphine  1960 - 1970 

Rambler Classic-

Ambassador  

1962 - 1972 

Jeep Gladiator 1963 - 1967 

Renault 4 * 1963 - 1987 

IKA-Renault Torino * 1966 - 1982 

Renault 6 * 1969 - 1984 

Renault 12 * 1970 - 1995 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jeep_IKA
https://es.wikipedia.org/wiki/1956
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/IKA_Estanciera
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Kaiser_Carabela
https://es.wikipedia.org/wiki/1958
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/IKA_Bergant%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/1962
https://es.wikipedia.org/wiki/Renault_Dauphine
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Rambler_IKA
https://es.wikipedia.org/wiki/Rambler_IKA
https://es.wikipedia.org/wiki/1962
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeep_Gladiator&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/Renault_4
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/IKA-Renault_Torino
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Renault_6
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Renault_12
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
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Nuestro querido “Torino” – Campeón mundial en Nüburgring aunque fuera sancionado varias veces para que pierda. 

Fábrica Nacional de Aviones: en 1927 se inician los primeros pasos de lo que luego fue la Fábrica 

Militar de Aviones, otro emprendimiento emblemático de nuestra Argentina, grandes fueron los éxitos 

obtenidos, desde los aviones Pulqui I y II, los famosos Pucará, el Pampa y otros que parecen ser una 

molestia para los poderes anglosajones; también se ocupó de parte de la industria automotriz con la creación 

del Rastrojero, un utilitario muy eficiente, de muy bajo costo, versátil para las tareas del campo, su 

nacimiento procede de 1952 con variedad de modelos hasta que fue sepultado en 1979 por un decretazo de 

los perduellis de turno, actitud desconcertante y contradictoria dado el éxito obtenido y la demanda que 

impulsaba a una mayor producción, hoy todavía hay unidades circulando con clara demostración de la 

calidad con que fue desarrollado. Cabe aclarar que, cuando se cerró la producción del Rastrojero, estaba en 

pleno desarrollo una versión cuatro puertas para taxi, y otra como todo terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica Nacional de Aviones en Córdoba – Actualmente con una producción bloqueada. 

Pulqui II Pulqui I 
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Mercedes Benz Argentina: un peso pesado de la industria automotor a nivel mundial, Alemania 

eligió a Argentina para su producción masiva en América, un éxito rotundo con posterioridad a la IIGM, en 

tanto que los perduellis de turno que integraron la “Revolución Fusiladora” la expulsó de Argentina, 

trasladándose de inmediato con esa descomunal inversión al Brasil.  

Industrias Siam Di Tella: fundada en 1911 por Torcuato Di Tella, producía entre otros 

transformadores eléctricos, industria automotriz, todo tipo de electrodomésticos, equipos de bombeo de 

petróleo, adquirió para 1952 su máximo desarrollo con la producción de generadores para motores de 

locomotoras diésel-eléctricas al principio hasta llegar a fabricar las locomotoras completas íntegramente 

argentinas que se interrumpieron con la “Revolución Fusiladora” en 1955, TV, motos, furgonetas, etc., en 

1940 fue la industria más grande y poderosa de Sudamérica; nacionalizada en 1972 y desmembrada en 1986 

sin saber por qué, ¿otra vez la mano negra del siniestro submundo del estado profundo? En 2014 el gobierno 

la revitalizó para la producción de todo tipo de electrodomésticos; hoy aún después de 50/60 años los 

automóviles Siam Di Tella 1500 continúan funcionando, tal fue la calidad de su fabricación. En vísperas del 

cierre comenzó a ensamblar camiones pesados ACLO (de una marca británica, hoy desaparecida), habiendo 

tenido planificado producirlos localmente. 

 

 

 

Auto Siam Di Tella 1500 – Con 60 años de rendimiento y continúan – Moto y otros productos se reabrió su fabricación. 

Fabricaciones Militares: nace el 30 de enero de 1938 por iniciativa del Gral. Manuel Savio y 

confirmada el 9 de octubre de 1941 por Ley, comienza con la Fábrica Militar de Pólvora y explosivos de 

Villa María (Córdoba), continuando con el conjunto fabril químico de Río Tercero y San Francisco 

(Córdoba), varias fábricas de armas e insumos para la población civil en químicos y siderurgia en general, 

en 1947 se inician las operaciones tendientes a producir acero para la industria pesada en el partido de 

Ramallo (Bs. As.) producción que se concretó en 1961, Fábrica Militar de Tolueno Sintético en 1942 en 

Campana (Bs. As.) iniciando la industria petroquímica, Altos Hornos Zapla con su primer colada en 1945 

dando nacimiento a SOMISA (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina), al finalizar la IIGM se impulsa la 

industria aeronáutica nacional con el desarrollo del avión más avanzado del mundo Pulqui I y II a finales de 

la década de 1940, una enorme variedad de productos de Fabricaciones Militares brindó un prestigio 

gigantesco, entre ellos el TAM (Tanque Argentino Mediano) con sendos pedidos de exportación a Medio 

Oriente, los cañones Sofman con el mayor alcancel mundo en los clásicos (24 Km), fabricación de armas 

portátiles de todo tipo, munición de todos los calibres con pedidos de exportación, y muchos etcéteras más; 

arribando a la década infame de 1990 en que comienza el desmantelamiento total de muchas fábricas y 

parcial en otras, gracias al vergonzoso, antipatriótico y traicionero Acuerdo de Madrid, que puso de rodillas 

a Argentina ante los británicos y norteamericanos; ahora la decadencia argentina se encuentra en caída libre, 

tal vez hasta la disolución nacional. 
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Trenes: uno de los cientos de productos que desarrolló Fabricaciones Militares – Hoy totalmente desmantelada o bloqueada su producción con la 

finalidad de abrir la importación a multinacionales foráneas ¿Cuál será la seducción para que nuestros perduellis de turno dañen a nuestra 

Argentina? 

Astillero Río Santiago: fundado en 1953, dedicado a la industria naviera y ferroviaria, cuenta con una 

Escuela Técnica para la preparación de su personal, su máximo esplendor con ocho mil trabajadores data en 

la década de 1950; entre la variada producción a favor de los requerimientos del mar e industria ferroviaria, 

podemos sentirnos orgullosos de la construcción completa en 1961 de la Fragata “Libertad” modelo 

emblemático que ganó la carrera del cruce del Atlántico Norte de 1966; su vínculo con Fabricaciones 

Navales del Estado integrada por el Astillero de Río Santiago y la Fábrica Naval de Explosivos Azul. El 

Astillero más moderno y eficiente de toda Iberoamérica diseñó y construyó barcos de más de 1.000 Ton 

desde 1953; en 1969 disminuye su producción, retornándola entre 1970 y 1976, construyó 6 buques de más 

de 6.000 Ton y dos buques tanque petroleros de más de 60.000 Ton y varios buques más para nuestra 

industria petrolera y mercante; construyó también motores y grúas para el armado de nuestros buques y 

locomotoras completas para Ferrocarriles Argentinos; en la década infame de 1990 estuvo a punto de ser 

desmantelada y sus partes privatizadas, pasando a la Provincia de Bs As. Pero con una descomunal baja en 

sus trabajadores y producción, estuvo a punto de cerrar en 2003, salvada en 2004 por el contrato de 

construcción de buques petroleros y otros de gran porte, su repotenciación fue excelente hasta que en 2018 

sufrió una ola de despidos, simultáneamente se abre la importación de industria naval, ferroviaria y otras que 

bien podrían haberse fabricado en el emblemático astillero, no se entiende o deliberadamente se socava su 

funcionamiento hasta su destrucción. 
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Actualmente Reparación de un pesquero 

Proyecto Misil Cóndor I y II: un proyecto de la Fuerza Aérea Argentina entre 1979 y 1990, este 

misil con un alcance 1.000 km, se encontraba en capacidad de transportar una carga explosiva importante, 

como una nuclear o bacteriológica; en extrema síntesis decimos que el Cóndor II mucho más avanzado que 

el Cóndor I, tenía un diseño para el ejercicio de nuestra soberanía aeroespacial, tanto Egipto como Irak 

intentaron adquirirlo, pero la Batalla por Malvinas le dio un giro inesperado, en la década de 1980, comenzó 

a transformarse en transportador de cargas explosivas, cuestión que tanto EEUU en su temor por Irak como 

Gran Bretaña por Malvinas, gestionaron su aniquilamiento a través de los perduellis de turno de la década 

deplorable de 1990, canjeando su total desmantelamiento por un crédito del FMI ¡Oh, patriotismo! 
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Ferrocarriles Argentinos: nacieron en 1857 con capitales nacionales hasta que a partir de cinco años 

después, el Gral. Bartolomé Mitre y sus secuaces funcionarios gerentes de empresas británicas y 

funcionarios de la política argentina, los entregaron al capital británico. Capitales británicos y franceses, 

observaron una oportunidad única al apoderarse de los FFCC en Argentina, entonces extendieron, con fines 

comerciales, la red ferroviaria a 772 km en 1870, con la finalidad de sacar productos rentables por los 

puertos argentinos. El fuerte crecimiento en los kilometrajes de las redes ferroviarias llevó a Argentina a 

ubicarse entre los diez países de mayor extensión en vías férreas del mundo, contaba entonces con 33.000 

km en 1915, en tanto que en 30 años más llegó a tener 42.700 km, simultáneamente finalizaba la IIGM 

(Segunda Guerra Mundial). En 1948 se nacionalizaron los ferrocarriles, continuó su crecimiento con una 

industria nacional naciente en esa temática, llegó a tener algo más de 47.000 km de red, hasta que 

posteriormente a la “Revolución Fusiladora” de 1955, comenzó la decadencia de nuestros FFCC, cuando los 

perduellis (cipayos) de turno, en la década infame de traición a la Patria, produjo el desmantelamiento de 

nuestros ferrocarriles en todo el territorio nacional a excepción de algunos tramos sin importancia 

estratégica. 

 

INDUSTRIA SATELITAL ARGENTINA ARSAT: Empresa Argentina de Soluciones Satelitales 

Sociedad Anónima, empresa estatal fundada el 05 de abril del 2006, previamente, en 1997 por pésimas 

gestiones la Argentina casi pierde la soberanía aeroespacial otorgada por el Ente supranacional de 

telecomunicaciones, entre el 2004 y 2015, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 

elaboró en Plan Aeroespacial que incluyó la construcción y posicionamiento orbital del ARSAT 1, 2 y 3, 

para el control de nuestra soberanía en toda la Jurisdicción argentina incluyendo el Atlántico Sur y la 

Antártida; GB pidió que se le otorgue a ellos la privilegiada posición orbital Argentina de 81 grados por no 

haber cumplimentado en la década innombrable de 1990 el posicionamiento del Nahuel II, intensas 

gestiones argentinas adquiriendo un satélite extranjero, lograron salvar la adjudicación de la posición orbital 

de 81 grados muy pretendida por el poder anglosajón que dejaría a la Argentina completamente ciega en su 

control de la soberanía; es entonces que en el 2007 nace el ARSAT 1, totalmente argentino construido por 

INVAP (sólo 8 países en el mundo tienen esa capacidad de fabricación), que fue lanzado desde Guayana 

Francesa y orbitado exitosamente en el 2014; cabe la aclaración que, de contar con el misil Cóndor, el 

lanzamiento hubiera sido 100% argentino; en el 2015 se lanzó el ARSAT 2 con misiones complementarias 

para todo el continente americano, simultáneamente se comenzó la construcción del ARSAT 3 suspendido 

en 2016 por corte presupuestario; a partir de septiembre de 2019 se encuentra en riesgo severo la 

adjudicación de la posición orbital de 81 grados, cuestión que a nuestro entender daña mortalmente nuestra 

soberanía aeroespacial, ¿casualidad, inoperancia o políticas deliberadas impuestas por el siniestro Acuerdo 

de Madrid? 

Existen cientos de ejemplos más en esta trágica decadencia argentina, tal el caso de YPF, Aerolíneas 

Argentinas, destrucción de las Fuerzas Armadas, bloqueo de las investigaciones científicas, industria 

cinematográfica argentina de alta calidad y competitividad, cortes presupuestarios a todo desarrollo 

argentino y mil etcéteras más que no podemos incluir en esta extrema síntesis. 

Nuestro temor es que esto continúe hasta la disolución nacional, cuestión que encantaría a muchos que 

pretenden nuestros recursos naturales, sólo un milagro podrá salvar a Argentina en esta caída libre, en que se 

le ordena a todo emprendimiento, bajar el rendimiento y la producción, esta barbaridad hace la política 

argentina con sus capacidades estatales, es de temer que destruyan el último bastión industrial: la CNEA. 

Por las fechas podrán deducir los responsables del nacimiento, desarrollo y destrucción parcial o total 

de la industria nacional. 
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La huerta colonial de los británicos o el patio trasero de la mal llamada Doctrina Monroe se encuentra 

en plena ejecución a nuestro entender es imparable con los perduellis de turno que operan desde el 

neoliberalismo salvaje ¡Argentina despierta! 

 

FUENTE DE CONSULTA: 

 http://jorgenegre.com.ar/web/index.php/2017/06/03/argentina-y-su-decadencia-1ra-parte/ 

 ADOLFO DORFMAN – Historia de la Industria Argentina: http://www.labaldrich.com.ar/wp-

content/uploads/2016/08/Historia%20de%20la%20Industria%20Argentina%20-

%20Adolfo%20Dorfman.PDF 

 DESTRUCCIÓN DE LA INDUSTRIA ARGENTINA: sobre el Astillero “Río Santiago” y otros 

https://www.youtube.com/watch?v=X1gnXSGkOjI&fbclid=IwAR39z-

e5sdIWzZsyqcaCrXSqxKQhiNxVLAENQ4mCJtbJ1mR2z_i4KP38bAg 

 CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA – Texto según la reforma de 1994 – Ed. 

ASTREA – Buenos Aires – (1994). 

 INDUSTRIAS KAISER ARGENTINA: https://es.wikipedia.org/wiki/Industrias_Kaiser_Argentina 

 SIAM Di Tella: https://es.wikipedia.org/wiki/Siam_Di_Tella 

 DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Fabricaciones_Militares 

 ARSAT: https://es.wikipedia.org/wiki/ARSAT 
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Ejercicio N° 9 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Estrategia e Integración en la Unión Europea y en 

Iberoamericana. 

Introducción: 

Esta ponencia, que fuera disertada en el SLADE (Congreso Latino Americano de Estrategia) 

desarrollado en la UBA (Universidad de Bs. As.) en el año 2017, constituyó el punta pie inicial y elemento 

de referencia que diera origen a la conceptualización de lo que es hoy la Geopolítica Comparada; un 

concepto moderno de Apreciación Geopolítica de mayor versatilidad, eficiencia y agilidad, que la 

apreciación tradicional del análisis de los factores estable y variables de la geopolítica general y sectorial. 

Abordando la temática de marras, aclaramos que el término estrategia, en este caso se refiere a 

los caminos que elegimos para lograr un objetivo o meta propuesta, de este modo evitamos las 

disquisiciones filosóficas sobre las distintas corrientes de pensamiento, tanto militares como civiles; esta 

terminología es geopolítica, a los fines de este trabajo. 

Relacionado a la integración, nos referimos a toda Iberoamérica como un proceso de 

convergencia de factores culturales, económicos, religiosos, políticos, sociales, territoriales, ambientales, de 

la ciencia y la tecnología, comerciales y todo otro factor de interés para la región en su conjunto.  

Como señalamos al principio, esta entrega nos llevó a indagar en esta técnica de apreciación 

geopolítica; entonces recordamos que la Geopolítica Comparada es la disciplina que observa las similitudes 

y diferencias como así también los aciertos y los errores de paradigmas geopolíticos seleccionados que nos 

puedan ser útiles como fundamento para adoptar decisiones acertadas en la elaboración de nuestra propia 

geopolítica. 

Creemos conveniente desarrollar un análisis comparativo entre la UE (Unión Europea) e 

Iberoamérica, para ello debemos elegir distintos factores que transformamos en parámetros de medición o 

comparación, de modo tal que nos lleve a la comprensión del objetivo buscado. 

Normalmente señalamos que la geopolítica no se aprende de memoria ni se repite por frases 

elegidas, la geopolítica se comprende, se vive, se siente, es pasión por la excelencia o se tiene esa percepción 

geopolítica que nos conduce a una vivencia por ella, entonces nos situamos en los zapatos de los europeos y 

luego de los iberoamericanos para poder llegar a esa comprensión que nos exige la Geopolítica Comparada, 

analicemos los parámetros a saber: 

Análisis comparado relacionado a la UE: 

Aspectos culturales que distan entre sí, por ejemplo países como Alemania que limita con 

Francia, sin embargo sus culturas son completamente distintas, sus tradiciones y folclore no comulgan en 

nada, en síntesis, se soportan; del mismo modo podemos comparar a Italia con Hungría o España con Rusia, 

vale decir, que muy pocos puntos en común podemos observar en la cultura de la UE. 

Esta multiculturalidad en un espacio muy reducido, hace que existan muy pocos puntos que 

conforman el patrimonio cultural común de la UE, asimismo se va diversificando cada día más en especial 

por las inmigraciones, fundamentalmente por la influencia musulmana que aporta aún más a la 

diversificación señalada; con tan sólo mencionar que existen 87 pueblos distintos que conforman los casi 
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800 millones de habitantes de la UE, de los cuales 55 son mayoría y 32 son minorías, podemos observar que 

hay más elementos de separación que unión. 

Aspectos religiosos, que varían entre los países componentes sin un parámetro en común, 

entonces la convergencia es casi inexistente, podemos aseverar que estos parámetros son los que apartan 

más de lo que los unen, pero si reunimos todas las diferentes ramas podría parecer cierta similitud, en 

particular el cristianismo.  

Religión en la Unión Europea: (Datos: Wikipedia de Internet) 

Religión Porcentaje 

Cristianismo 72 % 

Irreligión 25 % 

Islam y otros 3 % (En crecimiento sostenido) 

No obstante ésta tabla, dentro del cristianismo podemos encontrar adventistas, anglicanos, 

protestantes, católicos apostólicos romanos, cristianismo ortodoxo, etc., por ello es que decimos que ese 72 

% de unión no es tan así, es muy débil, en realidad sólo el 52% de la UE tiene convicciones religiosas, el 

27% cree en la existencia de algo superior pero no profesan religión alguna y el 18% no cree en nada. 

Aspectos idiomáticos, se hablan como lenguas oficiales cerca de 24 idiomas, como también 

lenguas no oficiales pero que tienen gran influencia, entre ellos el inglés, alemán, italiano, húngaro, 

ucraniano, ruso, musulmán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, sueco, rumano, portugués, 

irlandés, letón, maltés, neerlandés, lituano, polaco, español, estonio, finés, griego, francés, etc., más 

dialectos como el vasco,  el Catalán y tantos otros, que hacen de la UE un mundo inentendible o muy 

complejo para una comunicación cotidiana. 

Aspectos raciales, entendiendo que el racismo, según el diccionario de la Real Academia 

Española, es un sentimiento exacerbado del «sentido racial» de un grupo étnico, que habitualmente causa 

discriminación o persecución contra otros grupos étnicos. La palabra designa también la doctrina 

antropológica o la ideología política basada en ese sentimiento. 

Conocemos los graves antecedentes de racismo de la UE que eclosionaron en la primera mitad 

del siglo pasado y concretados en la I y IIGM (Primera y Segunda Guerra Mundial); pero en la actualidad 

siguen existiendo problemas raciales extremos imposibles de resolver, lo cual fue precisamente la razón 

fundamental de la disolución de la ex Yugoeslavia, en la que musulmanes, católicos y cristianos ortodoxos, 

croatas y serbios, entre otras etnias, se encuentran poseídos por odios raciales irreconciliables. 

Lo señalado nos invita a considerar la existencia potencial de una disputa racial latente en 

algunas regiones más, aparte de los Balcanes, especialmente por la influencia de la inmigración musulmana 

y otras formas de discriminación irreconciliables, que mantienen sus creencias en ser una raza superior en el 

caso de los ingleses, alemanes, rusos y otros, que a pesar de cumplir de forma con las normativas de 

igualdad racial, en  convicciones encubiertas encierran esas creencias, entonces decimos que en la UE hay 

una bomba que late constantemente con resabios raciales que esperamos no estalle.  

Aspectos políticos como el Brexit (Brexit: es un neologismo creado para referirse a la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea. Es la unión de dos palabras del inglés abreviadas: Britain, 

que significa 'británico', y exit, que traduce 'salida'. Wikipedia de Internet), descolocan a la UE, 

constituyendo una situación de inestabilidad más que de consolidación, lo que tal vez signifique el inicio de 

la ruptura de esa unión dado que el Brexit es más que una protesta contra la UE y sus instituciones, también 
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rechaza a los banqueros que operan en Inglaterra y en especial en contra de la política descontrolada de los 

inmigrantes musulmanes, la que molesta sensiblemente a los británicos.  

Aspectos económicos que molestan a la UE, entre ellos la denominada “Troika” (Troika: son 

tres instituciones financieras, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central 

Europeo), que desgasta o ahoga a los estados componentes por la suba permanente de impuestos y ajustes, 

que llevan a los países menos desarrollados al límite de la quiebra, como es el caso de Grecia al verse 

obligado a entregar islas a cambio de intereses de la deuda, sumado a la reducción del estado de bienestar de 

muchos países integrantes, por las políticas centrales de austeridad, todo lo cual colocan a la UE en una 

situación de rechazo a sus propias instituciones centralizadas.  

Aspectos sociales que ponen en duda el futuro exitoso de la UE. El tema central es nada más y 

nada menos que la carencia de la juventud en varios países componentes, como Alemania, Austria, Italia, 

España y tal vez otros, lo cual nos deja atónitos en el pensamiento sobre ¿qué pasará cuando los adultos 

mayores dejen de trabajar? ¿Quién ocupará esas ausencias? Por experiencia personal expresamos que hemos 

observado que, puestos de mano de obra como limpieza, mozos, albañilería y empleados no jerárquicos en 

general, son ocupados por hispanoamericanos como colombianos, bolivianos, mejicanos, etc., y otros cargos 

profesionales también ocupados por extranjeros, creemos que llegará el tiempo que esta invasión pacífica 

terminará por reemplazar a la población de origen y esto es aparte de la invasión musulmana a los 28 países 

de la UE, que no es tan pacífica. 

 

Análisis comparado relacionado a Iberoamérica:  

Según nuestras investigaciones, especialmente en Wikipedia de Internet: Iberoamérica (Ibero - 

América en portugués) es un término formado a partir de las palabras Iberia y América para designar el 

conjunto de territorios de América donde se hablan lenguas Ibero romances. Iberoamérica constituye una de 

las regiones lingüísticas más grandes y culturalmente más cohesionadas del mundo. Wikipedia de Internet. 

Aspectos culturales similares heredados de España y Portugal, teniendo en cuenta que Portugal 

alguna vez fue un condado español, eso es tal vez el vínculo de unión más fuerte que posee Iberoamérica, 

posee la capacidad de comunicarse y entenderse en la diversidad produciendo una mayor cohesión social y 

por añadidura incrementa las facilidades de integración regional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Iberia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_iberorromances
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Aspectos religiosos que constituyen una fortaleza iberoamericana en su vínculo de unión, 

congregando de este modo el mayor aglutinamiento de cristianos del mundo y más de 60 % de Católicos 

Apostólicos Romanos, el resto son minorías de otras confesiones. 

Aspectos idiomáticos como una de las principales herramientas de aglutinamiento, ya que un 

solo idioma de origen latino que conforman las lenguas oficiales castellano o español y portugués o 

brasilero, pero como curiosidad de esta tendencia de unión podemos mencionar que, en todos los lugares 

turísticos de Brasil, entienden perfectamente el castellano y en todos los lugares turísticos 

hispanoamericanos y en especial sobre las fronteras con Brasil, no se habla en castellano o portugués, se 

habla el “portuñol” que es una simbiosis de portugués y español, creemos que no hace falta extendernos más 

en este parámetro de medición de las facilidades de unión iberoamericana. 

Aspectos raciales completamente eliminados en la historia iberoamericana desde la abolición de 

la esclavitud; si bien tal vez exista un roce tangencial de los herederos de origen europeo con respeto a los 

nativos de descendencia Inca, Maya, Azteca, Guaraní, etc., pero sin llegar a consumar el delito de 

discriminación, por el contrario, existen corrientes de pensamiento del respeto por los pueblos originarios o 

ancestrales de la tierra americana, a excepción del movimiento separatista mapuche que es artificial y 

herramienta británica con la finalidad cercenar territorios.  

Aspectos políticos que conforman el Pensamiento Nacional de los componentes iberoamericanos 

y que avanzaron en gran medida con la conformación del MERCOSUR – UNASUR y CELAC (Mercado 

Común del Sur – Unión de las Naciones del Sur – Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe), 

salvajemente atacado por el neoliberalismo. 

Aspectos económicos comunes que se están concretando en el MERCOSUR, también 

ferozmente atacados por el neoliberalismo. Es importante señalar que existe un marcado crecimiento y 

desarrollo en varios países iberoamericanos, los cinco países que encabezan son: en crecimiento Paraguay y 

Uruguay, en desarrollo Bolivia, Perú y Colombia. Todos con alrededor del 4% de crecimiento o desarrollo 

anual, cuestión que los ubica en una situación de privilegio respecto al resto de Iberoamérica. 

Aspectos sociales que poseen una excelente perspectiva ya que el crecimiento demográfico 

advierte una población de alrededor de 600 millones de habitantes, con muchos niños y jóvenes que 

conforman una pirámide de medición normal y no como en la UE que posee una pirámide invertida. 
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“Nos sobran recursos, nos falta patriotismo” al decir del Dr. Marcelo Gullo Omodeo, que si bien 

se refiere con exclusividad al caso argentino, constituye una advertencia para el resto de Iberoamérica con la 

única intención de lograr un camino o una salida de una situación decadente, en este sentido adquiere mayor 

dimensión la necesidad intrínseca de establecer la Patria Grande Iberoamericana a través de las entidades 

supranacionales aludidas. 

Relacionado a las estrategias propuestas:  

ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) de potencias extranjeras que deberían ser 

expulsadas en razón a que muchas de ellas tienen como misión obstaculizar el desarrollo regional 

potenciando sus propios intereses, valga como ejemplo el caso de Greenpeace o WWF (World Wildlife 

Fund, Fundación Vida Silvestre del mundo y Fundación Vida Silvestre de Argentina. Greenpeace: paz 

verde. Es un lobo con piel de cordero), ONGs que son utilizadas por el MI6 (Servicio de Inteligencia 

Británico) y solventadas por las petroleras británicas especialmente por la British Petroleum, son las que 

confunden a los ingenuos distrayendo con cuidados ambientales ficticios para tapar las barbaridades que 

cometen y como ejemplo, recordemos cuando Greenpeace peleaba por la protección del Ártico de derrames 

petroleros, todos prestando atención a esa acción que serviría como medida de distracción para tapar o 

disminuir el impacto del desastre petrolero y la devastación pesquera en el Atlántico Sur, uno de cientos de 

ejemplos del modo de operar de éstas ONGs en contra de países integrantes de Iberoamérica, son parte de 

las llamadas “Guerras Blandas o Suaves” (son las denominadas guerras no convencionales, en este caso sin 

la utilización de armas militares, sino tácticas inteligentes y de engaño), con una clara finalidad de evitar el 

desarrollo nacional obteniendo grandes ventajas económicas. 

Erradicar las políticas diseñadas para los intereses de las grandes potencias, entendiendo que el 

neoliberalismo salvaje atenta contra el Pensamiento Nacional, es destructor de países ingenuos o liderados 

por verdaderos traidores a la patria de cada nación componente del sistema iberoamericano y denominados 

perduellis o cipayos ya descriptos en el Glosario de Términos de uso Frecuente en Geopolítica Comparada, 

trabajan para el capitalismo de potencias extranjeras, especialmente para la corona británica, los 

norteamericanos y en general para las dinastías del poder económico mundial. 

Evitar caer en las redes de las potencias extranjeras, como los norteamericanos y británicos, 

cuando proponen algunos de los llamados “Tratados de Libre Comercio” porque consume a los países 

desindustrializados o poco industrializados, al no poseer capacidad competitiva. En tal caso es conveniente 

la apertura a otros mercados como China, Rusia y otros con los cuales no tenemos objetivos geopolíticos 

opuestos, y que además tienen políticas de entablar acuerdos estratégicos beneficiosos para ambas partes; 

como asimismo desarrollar políticas proteccionistas de la industria nacional de los estados componentes. 

Evitar los endeudamientos que hoy constituyen la nueva forma de esclavitud con intereses 

usureros impagables y cuyo sistema ha caído en manos privadas, constituyendo verdaderas dinastías del 

poder económico mundial, que son las que establecen las políticas de las grandes potencias occidentales, que 

deben implementar en el mundo. 

Formar un estado continental industrial en Iberoamérica como una única unidad política y sus 

derivaciones sociales, religiosas, de ciencia y tecnología, con Fuerzas Armados integradas como OAS 

(Organización del Atlántico Sur, Organización del Pacífico y otros de cada región, etc.), que forme un 

bloque industrial con capacidad autónoma y fortaleza para negociar; las mejores tendencias a este fin fueron 

la constitución del MERCOSUR, UNASUR y CELAC. 
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Eliminación total de la mal llamada doctrina Monroe que arrodilla a todos ante la potencia 

imperial en su deseo de “América para los americanos”, que quiere significar “América para los 

norteamericanos”. 

Erradicación de las políticas británicas utilizando el disfraz de pueblo originario al mapuche, 

siendo esta una invención británica, cuya dirección se encuentra en Bristol (Inglaterra) y cuyos objetivos son 

propuestas para cercenar territorios. 

En general, creemos que la mejor estrategia es la llamada “Insubordinación Fundante” propuesta 

por el analista Dr. Marcelo Gullo Omodeo, dado que la principal arma de la batalla económica y geopolítica 

más importante que utilizan es la subordinación intelectual de los países explotados, en especial los 

hispanoamericanos. 

 

Concluimos que tenemos en Iberoamérica, más puntos de unión que de separación que en la UE, 

sin embargo la UE ha logrado formar un bloque continental industrial y en Iberoamérica aún no; creemos 

que se debe a que somos el blanco de los mayores esfuerzos de las potencias extranjeras para evitar nuestro 

desarrollo, que en Argentina se plasma en el vergonzoso, traidor y denigrante Acuerdo de Madrid, 

herramienta de devastación de nuestros recursos naturales y de sumisión total al neoliberalismo salvaje; y 

para cerrar recordemos las palabras del gran pensador Raúl Scalabrini Ortiz, “La diplomacia británica es el 

resorte oculto de nuestra historia, hacen de nuestra ignorancia el pedestal de su poder”. 

FUENTE DE CONSULTA: 

 MAPUCHES: https://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche_International_Link y 

http://www.malvinense.com.ar/snacional/10/1221.htm 

 http://nacionalypopular.com/2017/05/20/marcelo-gullo-nos-sobran-recursos-nos-falta-patriotismo/   

 Greenpeace – WWF – Otras: http://caoenergia.blogspot.com/2013/07/mas-mentiras-de-greenpeace-

elsector.html 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche_International_Link
http://www.malvinense.com.ar/snacional/10/1221.htm
http://nacionalypopular.com/2017/05/20/marcelo-gullo-nos-sobran-recursos-nos-falta-patriotismo/
http://caoenergia.blogspot.com/2013/07/mas-mentiras-de-greenpeace-elsector.html
http://caoenergia.blogspot.com/2013/07/mas-mentiras-de-greenpeace-elsector.html
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Ejercicio N° 10 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Síntesis de la situación general iberoamericana a finales del 2019. 

 

Introducción: 

Si observamos un poco para atrás en nuestra historia iberoamericana, recordaremos situaciones 

similares en diversos países de la región que sucedieron con el mismo patrón, por ejemplo, los golpes 

cívicos militares prácticamente simultáneos que se sucedieron hace unos cincuenta años, ¿todos 

coordinados? ¿Se pusieron de acuerdo? Creemos que no, que existe un ente supranacional que con habilidad 

extrema los planifica, los coordina, los dirige y los financia con nuestro mismo esfuerzo y sostén económico. 

También sucedió en las independencias americanas respecto a la corona española o portuguesa, pero el 

único país americano que se independizó del poder británico fueron los EEUU ¿no les parece una extraña 

coincidencia, casualidad o causalidad? 

El hoy en Iberoamérica con grandes y extraños movimientos populares, con nuevos métodos de golpes 

de estado sin intervención militar, golpes parlamentarios o populistas, con extrañas dimensiones que crean 

confusión, pero siempre con la misma finalidad: la sumisión a las dinastías del poder económico mundial a 

través de los intereses de las multinacionales, especialmente anglosajonas. 

La Geopolítica Comparada es una herramienta “sine qua Non” para la sobrevivencia de cualquier país, 

porque de ella surgen las correcciones para las mejores políticas de estado que se deban implementar en una 

nación con carácter permanente, a punto tal que se cambien presidentes, gobernadores o cualquier otro 

funcionario manteniendo las mismas políticas de estado, entonces la nación se desarrollará 

ininterrumpidamente. 

Con una mirada objetiva y en base a información, estadísticas y con una base de datos confiables 

intentamos en extrema síntesis brindar un panorama general de los acontecimientos iberoamericanos, los que 

parecen tener ciertas coincidencias y causalidades a la luz del nuevo orden mundial que se pretende 

establecer. 

No se observan las virtudes o defectos de los funcionarios o responsables de los hechos, sino el 

binomio causas consecuencias de los acontecimientos, en el marco que la ONU, OEA, TIAR, etc., son entes 

supranacionales funcionales a los poderes anglosajones con una pantalla de servicio a todos los estados 

asociados.  

Desarrollo: 

Análisis comparado de cada crisis actual: 

Caso Boliviano:  

Tenemos un presidente y colaboradores que logró un desarrollo del 4 % anual sostenido durante 

catorce años, con evidentes éxitos en materia industrial y control de la economía, implementando la 

soberanía nacionalizando los recursos naturales, ejerciendo poder sobre las operadoras extranjeras, etc., 

cuestión que durante años en un país de extrema pobreza transformado en una nación en vías rápidas de 

desarrollo, parece no agradar al establishment. 

Los éxitos industriales como la explotación del litio, la industria militar que por primera vez en su 

historia Bolivia saborea esa independencia, como la producción automotriz que logra el primer auto 

eléctrico en la región y múltiples etcéteras más, parece molestar a aquellos acostumbrados a abusar de los 

recursos naturales como el petróleo, gas, litio y minerales bolivianos. 

Si es comunista, parte del Foro de Sao Paulo o lo que sea no quita el bien hecho a un país olvidado y 

explotado centenariamente por no nacionales; el mal llamado presidente populista, porque existe una 
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diferencia descomunal entre el ser popular o ejercer la demagogia populista como deformación de la 

democracia, no señores, no nos equivoquemos, porque instaurar la confusión es una técnica o estrategia 

subliminal hábilmente planeada y dirigida por los “dueños del mundo”. 

Así como Libia fue un “mal ejemplo” en Medio Oriente para las dinastías del poder económico 

mundial, ya que su independencia económica, vale decir, su extradición a la esclavitud instaurada en el 

mundo como forma de sumisión a la banca más poderosa de la tierra, Bolivia es lo propio en Iberoamérica; 

el país que más y mejor se desarrolló en los últimos 14 años, sin dependencia, sin deudas, con proyecciones 

que lo transformaron en un peligro a futuro para evitar la concreción del plan continental industrial de la 

Patria Grande Sudamericana o Iberoamericana. 

El pecado boliviano es sacar a los indigentes de la pobreza y darles un espacio de dignidad; esto 

molesta e indigna a los capangas de descendencia europea y aliados de las multinacionales o como suelen 

llamarlos la centenaria oligarquía que operó y dominó toda Bolivia mientras estaba dividida en tres franjas 

claramente establecidas: la Inca en el oeste (descendientes de Tupac Amaru), la central Coya o 

Aymará/Quechua (descendientes de Tupac Katari), y la descendencia europea del este. 

Bolivia no constituyó una democracia manejable como expresión de poder global, entonces molesta, 

es un mal ejemplo y por lo tanto debe ser reprimida por otros medios, llámese como se llame; golpe de 

estado civil, parlamentario, fraude electoral, todo ello se dibuja con habilidad supranacional; creemos que es 

lo que está sucediendo; la ONU lo acusa, recordemos que la ONU es funcional a los EEUU y GB, hoy éstos 

últimos son los que festejan la caída de Bolivia, porque vuelve a manos neoliberales con la consiguiente 

continuación de la devastación de los recursos naturales bolivianos. 

El pueblo en su mayoría lamentará este hecho, siendo que Evo Morales demostró su enorme y sincero 

amor por su pueblo al renunciar con la única finalidad de evitar muertes de sus hermanos ¿ese es el 

comunista? Si lo es no es del tenor de Stalin que se colgó siete millones de muertes en el Holodomor 

ucraniano, ni es el comunismo de Mao Tse Tung que se llevó de este mundo a 46 millones de chinos con la 

finalidad de ambos para enriquecer al estado a ese costo; Evo cedió por amor a su pueblo, es lo que 

pensamos y no nos caben dudas que se trató de un golpe de estado. 

Caso Chileno: 

Acusan a los zurdos del Foro de Sao Paolo, ven comunistas hasta debajo de la cama, ¿acaso no 

piensan en un pueblo que padece privaciones severas? El modelo chileno era admirado en la región 

equivocadamente, lo que se admiraba fue el silencio de un pueblo manso y nacionalista que al fin estalló y 

no tiene color rojo. 

Un gobierno que evidencia pertenecer al neoliberalismo salvaje, con ajustes indiscriminados, que 

obedece cánones supranacionales a costa de su pueblo, que se basa en contubernios del estado profundo 

¿Qué otra cosa podía esperar? ¿Cuántos muertos más necesitan para darse cuenta de las necesidades que 

padecen? 

Tal vez este movimiento de violencia desatada desde el pueblo chileno, esté aprovechado por la 

extrema izquierda cubana, venezolana o de donde sea, pero no todo es rojo, la hambruna popular 

entendemos que es mayoría, con sólo mirar las banderas que portan durante las protestas, podemos darnos 

cuenta cual es la mayoría y qué es la minoría. 

Nace una propuesta de elaborar una nueva CN (Constitución Nacional) o Carta Magna chilena como 

medio de lograr la pacificación, propuesta doble porque el gobierno de chileno desea una mientras, que una 

minoría venezolana en Chile proponen otra CN, elaborada por similitud a la CN de Venezuela, ¡que dilema!. 
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Caso Brasilero: 

Un gobierno que sacó a treinta millones de brasileños de la indigencia, que contribuyó sólidamente a 

la consolidación de la UNASUR por un Estado Continental Industrial y otros logros importantísimos para 

Brasil y la Región, es puesto tras las rejas. 

Su sucesora es objeto de un golpe de estado, la prognosis histórica lo pronosticó con antelación 

suficiente, la pregunta es ¿Quiénes están detrás de toda esta perfecta coordinación de golpes de estado cívico 

militares, parlamentarios, populares o como sea que se llamen? Pero todo concuerda con los intereses por los 

recursos naturales o ubicación geoestratégica de magistral importancia (Gibraltar en el Mediterráneo – 

Malvinas en el Atlántico Sur – Algunas islas del Caribe como llave de entrada al Mediterráneo americano). 

La actual gestión brasilera está completamente subordinada al poder anglosajón y sus dinastías de 

poder económico, especialmente hermanado con total sumisión a los EEUU; obviamente no es el Brasil de 

la Geopolítica del Itamaraty supra gubernamental, en la que se cambiaban presidentes pero no se cambiaban 

las políticas de estado. 

Caso Ecuatoriano: 

El movimiento de protesta ecuatoriano es indigenismo contra el neoliberalismo salvaje allí instaurado, 

el gobierno establece el toque de queda, el que se encuentre en la calle será detenido, Quito es la mayor caja 

de resonancia de las protestas, las FFAA ecuatorianas en las calles. 

Obviamente que las culpas van y vienen del neoliberalismo a los narcotraficantes y movimientos de 

izquierda y viceversa; como caso de excepción el gobierno también hizo cortar las señales de radio y TV 

¿por qué se oculta o censura la realidad?, tal vez sea una forma de manipular un movimiento que acusa al 

gobierno de traidor por sus acuerdos con el FMI (Fondo Monetario Internacional); el movimiento 

indigenista está dispuesto a aceptar el diálogo directo con el actual presidente. 

Caso Mejicano: 

Entre cinco y siete cárteles de la mafia internacional de la droga, trata de personas, contrabando de 

armas y todo lo que se puedan imaginar son los verdaderos mandantes en México ¿qué puede hacer un 

presidente, sin analizar su ideología, en un caos inducido como el actual?, se dice que cuando existe una 

crisis, lo único que podemos hacer es que nos afecte lo menos posible; no es fácil convivir con el gigante 

más poderoso de la tierra, razón fundamental para que México busque con prematura importancia, fortalecer 

la CELAC, organización que entre los entes supranacionales elegidos por los estados iberoamericanos es su 

predilecto, porque constituye una forma de articulación de los intereses regionales de Iberoamérica y el 

Caribe, para lograr verdadera autonomía. 

Caso Venezolano: 

Un país sometido a una descomunal guerra híbrida en la que sus actores ya no pueden ocultar, sin 

profundizar su ideología, observamos que los apetitosos recursos naturales venezolanos poseen 

pretendientes que por la razón o por la fuerza, se quieren apoderar. 

Por lo señalado podemos observar los bloqueos económicos a los que están siendo sometidos, 

acompañados de propaganda subliminal, activistas permanentes, opositores muy bien asesorados desde el 

extranjero, distintas amenazas de todo tipo en una línea que no se define entre la paz y la guerra, hasta el 

posible empleo del poder militar. 

En este aspecto no se señala la aptitud de un gobierno, no interesa a este escrito, si podemos observar 

una agresión evidente y una resistencia con enorme fortaleza, la que podemos comparar con el pueblo sirio. 
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Caso Argentino: 

Desde el advenimiento de la democracia, primero entramos en un caos inflacionario que termina con 

un golpe de estado gubernamental, obligando a entregar el gobierno con seis meses de anticipación; a partir 

de ese momento comienza un período de una “democracia” manejable, servil, con plena sumisión al poder 

anglosajón, en la que se comienza la descomunal caída o decadencia argentina, la destrucción de la masa de 

la industria nacional de mar, tierra y aire, con un endeudamiento feroz y la firma del cruel, vergonzoso, 

denigrante y traidor Acuerdo de Madrid I y II, con sumisión total a la corona británica. 

Ni hablar del sucesor de la década infame que casi nos lleva a la disolución nacional; lo extraño de 

todo esto es que al dejar el “poder”, misteriosamente se suceden cinco presidentes en unos pocos días, 

vergüenza nacional, obviamente trabajado desde el estado profundo o el siniestro submundo del poder, la 

pregunta del millón ¿Quiénes cambiaron los cinco presidentes en pocos días y quienes resolvieron que uno 

finalmente quedara?, más que evidente el manejo supranacional de la Argentina de principios del S XXI. 

Luego tenemos un período con grandes intentos de reindustrialización y re estatización de las pérdidas 

de la década infame; pero la soberbia y la corrupción terminan en un escándalo a la vista de todos, detalle no 

menor que hizo regresar Argentina al neoliberalismo salvaje; es en este punto de nuestra historia que se abre 

una grieta descomunal, la que entendemos no es casual sino causal y proveniente del estado profundo; en la 

espera de un período de paz y desarrollo depositamos la Fe en Dios para que esta nueva gestión nos brinde la 

luz que necesitamos todos los argentinos. 

De lo que ocurre en casi toda Iberoamérica no estamos a salvo, de continuar con el neoliberalismo 

salvaje entraríamos en otro estallido social como el de Chile; con el advenimiento de este gobierno que 

asumirá en diciembre de 2019, ¿qué hará el ente supranacional del siniestro submundo del estado profundo 

para desalojarlo pronto? porque saben que atentará contra los intereses de las dinastías del poder económico 

mundial. 

Nos dejan esclavos de la usura internacional a través del FMI y los fondos buitres a la espera de una 

Argentina moribunda para consumir su carroña; inflación desenfrenada o impuesto/robo disfrazado, muchos 

más pobres y desamparados, con una clase odiadora serial, egocéntrica y apática que defiende la usura, la 

codicia y la entrega de soberanía, entonces, no entendemos. 

La decadencia de Argentina tiende a la disolución nacional con el aplauso de los ricos empresarios, 

que pusieron sus sucias deudas en manos del pueblo en general, como una costumbre histórica que el 

neoliberalismo salvaje acostumbra a beneficiar. 

Caso Colombiano: 

Caracterizado históricamente por su pro neoliberalismo, completamente sumiso al poder 

norteamericano, cada vez se encuentra con mayores problemas de gobernabilidad, por lógicas razones de un 

pueblo que se está despertando ante la arrogancia dirigentista, en busca de la verdadera libertad y segunda 

independencia, es nada más y nada menos que el despertar de un pueblo en la búsqueda del bienestar en una 

democracia no manejable. 

Conclusiones: 

La masa iberoamericana simultáneamente entra en ebullición, no parece ser casualidad sino una 

causalidad hábilmente planeada y dirigida por el siniestro submundo del estado profundo; no se incluyeron 

otros países como Perú, Nicaragua, Haití, Costa Rica, etc., que también padecen crisis similares, en honor la 

síntesis propuesta pero con estos ejemplo el panorama general se entiende. 

Claramente se observa una lucha por una verdadera libertad y segunda independencia, en 

contraposición al sometimiento del neoliberalismo salvaje y a los dictados de las dinastías del poder 

económico mundial. 
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Iberoamérica ya dice ¡NO! Al neoliberalismo salvaje, al neofascismo y al neo imperialismo esclavo a 

través del poder del dinero con usura desenfrenada, que sumió a nuestra moneda nacional en la denigración 

supina y vergonzante. 

La guerra económica entre las potencias, el fracaso del poder anglosajón en Medio Oriente y la 

disponibilidad de recursos naturales, hacen de Iberoamérica una zona en escalada del conflicto, con una 

evidente necesidad de lograr la sumisión a las dinastías del poder económico mundial. 

Urge un estado continental industrial en Iberoamérica, como una forma de defensa e influencia, como 

una forma de ser escuchados y respetados, cada estado pequeño, mediano o grande en soledad no es nada en 

el actual sistema multipolar de poder, sólo consolidados y fortalecidos en los entes supranacionales como el 

MERCOSUR, UNASUR y CELAC, podremos tener voz y voto; recordemos que existen empresas 

multinacionales más poderosas que la mayoría de los países del mundo, por lo que sabemos en algunos 

casos y deducimos en otros, que estas empresas compran voluntades política y dan órdenes favorables a sus 

ganancias sin piedad del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fracaso del neoliberalismo salvaje ya fue desenmascarado, razón fundamental por la que no ganan 

en las urnas y deben recurrir a la barbarie para el logro de sus fines sectoriales de clase no populares; para la 

felicidad general, debemos conseguir la ¡NO! Intervención de los poderes del Norte y sus aliados, ello sería 

la independencia definitiva y no ficticia que hace centenares de años vivimos; independencia que conlleva la 

plena soberanía que necesitamos, en especial en Argentina y su proyección en al Atlántico Sur y la 

Antártida, región que endeudada por la usura internacional, se verá obligada a canjear deuda por territorio, 

conocemos el caso de Grecia y el neoliberalismo incurre en el mismo “error”. 

No se observa éxito alguno en países subdesarrollados o en desarrollo que se encuentre conducido por 

el neoliberalismo, hasta Brasil ya desarrollado, corre un grave riesgo en la gestión neoliberal que lo conduce 

a la sumisión y entrega; si no se implementa una política generadora de impulsos a las propias industrias, 

serán fagocitadas como ya sucedió en Argentina hoy totalmente decadente, gracias a los perduellis de turno; 

Iberoamérica despierta, la batalla es cultural y, parafraseando al Dr. Marcelo Gullo, se comienza con la 

“Insubordinación Fundante”.  

FUENTE DE CONSULTA: 

Información periodística en general y documentos oficiales. 
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Ejercicio N° 11 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Alemania Post IIGM y Argentina Post Malvinas. 

 

Introducción: 

Creemos interesante llevar a cabo un apretado análisis comparado entre la Alemania de Post I y II GM 

con la Argentina de Post Batalla de Malvinas, en términos y consecuencias del “Día después” de ambos 

paradigmas geopolíticos seleccionados. 

No podemos utilizar los parámetros de comparación de una conflagración mundial con millones de 

muertos, mutilados, desaparecidos, grandes hambrunas, campos de concentración y mil etcéteras más, con 

una batalla focalizada en una zona determinada, intentando evitar ampliar el espectro beligerante y con 

relativamente pocas bajas. 

Sobre Alemania acudimos al “Tratado de Versalles” y la “Conferencia de Potsdam” respecto a la I y II 

GM respectivamente, en tanto que en referencia a Argentina debemos observar los Tratados de Madrid I y 

II, y veremos en que condiciones quedan ambos vencidos por los mismos aliados que lucharon contra 

Alemania y Argentina. 

Desarrollo: 

Análisis comparado del caso Alemán: 

Sin entrar en detalles históricos sintetizamos que casi dos años después de finalizada la IGM entró en 

vigor el “Tratado de Versalles”, este tratado fue tomado por los alemanes como la verdadera derrota y luto 

nacional; constituido por disposiciones muy duras contra Alemania y sus aliados, los hizo responsables de 

haber causado la guerra y por lo tanto debían desarmarse, ceder territorios y pagar descomunales 

indemnizaciones a los vencedores, deuda que finalizó por completo recién el 3 de octubre de 2010, un 

negocio descomunal para la muy conocida actual usura de intereses impagables estipulados como una forma 

de esclavitud revestida de “ayuda”. 

El descomunal esfuerzo alemán para resurgir de sus despojos, fue muy destacable ya que los 

victoriosos se apoderaron de la totalidad de la industria alemana y sus cerebros, con la finalidad de 

utilizarlos en beneficio propio; sin embargo el nacionalismo sin “z” o patriotismo de su pueblo, los llevó a 

subsistir pese a los ataques perpetrados por los aliados en la post guerra, en tanto que su esfuerzo en la 

austeridad, les permitió la reindustrialización e invasión al mundo con sus productos de alta calidad, que los 

llevaron a ser en la actualidad la 5ta potencia económica mundial. 

En este análisis comparado podríamos incluir a los asiáticos como Japón y otros que por efecto 

simpatía se vieron obligados a resurgir de sus cenizas las dos Corea, Singapur, Vietnam, Taiwán, China 

entre otros; entendemos que utilizaron la estrategia económica de protección e impulso estatal al desarrollo 

para protegerse del monstruo de la usura internacional. 

Análisis comparado del caso Argentino: 

En este paradigma elegimos como situación a ser sometida a la Apreciación Geopolítica las 

derivaciones de los “Acuerdo de Madrid I y II” llevados a cabo entre Argentina y Gran Bretaña en octubre 

de 1989 y febrero de 1990 y reafirmado en el año 2016 al 2019. 

Aclaramos que la redacción que señalamos no es la nuestra sino que intentamos traslucir la impronta 

de cada entrevistado para que las opiniones sean objetivas sin nuestras modificaciones que alterarían el 

análisis, interpretación y discernimiento de los conceptos; en tanto que las conclusiones son propias. 
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Síntesis de las opiniones vertidas en entrevistas de los distintos analistas: 

Según el Ing. Mario Cafiero: 

Le da valor en la teoría del “Espacio Vital”, quien posee Malvinas y sus espacios adyacentes asegura 

su alimentación, minerales, hidrocarburos, etc. Los británicos han europeizado el conflicto (regionalización). 

Argentina ha regionalizado mínimamente el conflicto. Menciona el interés de GB para proteger sus intereses 

en Argentina manteniendo el conflicto por Malvinas. Malvinizar Argentina es cortar relaciones con el 

mundo desarrollado. Fundamenta la intromisión británica en los asuntos de gobierno de Argentina para 

disciplinarla como ellos quieren. Acusa a Menem, Cavallo y Di Tella. Un acuerdo asquerosamente 

entreguista. Con la explotación pesquera y petrolera de GB en el Atlántico Sur financia al gobierno isleño y 

la base militar. Acuerdo vergonzoso. También advierte de la corriente europeizante de muchos argentinos. 

El desarme militar de Argentina es una decisión de la OTAN. La Argentina no pelea por conseguir un 

avance, no tiene nada a favor y debe intentar lograr algo, se subordina totalmente a las potencias 

angloamericanas hasta la bajeza de pedir perdón por reclamar por la Antártida. Se debe repensar el Acuerdo 

de Madrid y cambiar de estrategia. 

Según el Almirante (R) VGM Carlos Busser: 

Dos documentos que no son “Tratados” sino acuerdos (porque deben ser aprobados por el Congreso). 

A un mes de la asunción de Menem (julio 89) se firma en New York un acuerdo de acercar las partes e 

intercambiar posturas. Muy importante acotación hace en que las guerras se ganan o se pierden según como 

queda el país y Argentina quedó igual después de la capitulación por la Batalla de Malvinas. GB vulneró 

todas las normas de la ONU respecto a Malvinas; en cambio Argentina tuvo un fuerte respaldo de la ONU. 

Expresa la Misión británica en el Buque Shackleton para la exploración petrolífera como otra agresión más a 

nuestra soberanía. La logística a las islas de parte de Argentina era integral antes de 1982, con posterioridad 

GB quedó peor, debiendo absorber todos los costos de la logística a las islas desde GB y el descomunal 

aumento del gasto militar de una guarnición que se incrementó de 44 militares a unos 4 mil individuos. La 

no declaración del cese de hostilidades después del 82 por parte de Argentina, ponía en aprieto y apresto a 

GB, cuestión que nos favorecía para negociar. En Madrid (Oct 89) se acordó el cese de hostilidades y la 

reanudación comercial, por lo que todos los puertos solidarios con Argentina que cerraron a los británicos, 

los reabrieron. En esta 1ra reunión sólo se resolvieron los problemas de GB (cese de hostilidades, 

reanudación de comunicaciones, comercio y transporte, etc.) nada favorable para Argentina. Todo este 

acuerdo fue a espaldas del Congreso por temor a tener un rechazo. El 2do acuerdo (18/19 febrero 90), se 

comenzó a tratar la pesquería pero fueron reacios a tocar el tema de hidrocarburos, pues cuando se acuerdan 

cuestiones de equivalencias de beneficios siempre los británicos tienen una trampa preparada, por lo que 

nuestros funcionarios tienen una imperdonable culpa y traición a la Patria. También se acuerdan aspectos 

militares para acercamiento o confianza, navegación de buques en condiciones de “equivalencia” era otra 

trampa británica para tener ellos la soberanía incluyendo parte del Mar Argentino. También hace referencia 

al “Paraguas de soberanía” (nada cambia en las posiciones inglesas o argentinas pero no se hablan) como 

otro elemento tramposo de los británicos para extender en el tiempo las discusiones sobre soberanía. Ambos 

acuerdan respetar la carta de la ONU, relaciones comerciales con el aval de bancos argentinos pero con la 

fortaleza militar británica, acuerdos sobre búsqueda y salvamento como obligación de Argentina por ser el 

estado ribereño con intercambio de información; lo que culpa directamente a Menem y Cavallo como 

entregadores y traidores, menciona la distribución estratégica de bases navales y aéreas, como su actual 

desactivación, ya menciona las construcciones navales en decadencia. El deterioro de las Fuerzas Armadas 

es culpa del “proceso”, de Alfonsín y luego Menem con muchas medidas contra la defensa nacional, da 

ejemplos del estado de indefensión, culpa a todos los gobiernos hasta Kirchner, la política perjudicial y 
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perturbadora contra el País; decir que no tenemos hipótesis de conflicto sea quien sea el funcionario es una 

burrada. También debemos pensar en las grandes reservas de agua si no las defendemos ¿qué va a pasar? 

Somos un país sin reserva militar, somos un país inerme. El acuerdo de febrero de 1990 es inexplicable e 

indefinible lo que hizo Menem, es engorroso para el entendimiento, la ciudadanía ni se enteró, los medios 

son cómplices en la difusión de una información que no está en los convenios, sí lo que dice cada 

funcionario y pone el caso Di Tella de 1995 por los hidrocarburos con GB que lo único que hizo fue 

resolverle los problemas a los británicos. Cree que la CN 94 no está ligada al acuerdo de Madrid 1990 que 

sólo menciona que se obrará de acuerdo al derecho internacional, finaliza diciendo que las negociaciones 

son entre dos, no es unilateral, la soberanía nunca se ha negociado, resolver por vía diplomática es una 

utopía, mientras no hay solución posible. 

Según el Lic. Héctor Giuliano: 

Acuerdo de Madrid encarado económica y financieramente. Ampliaron la explotación de los recursos 

naturales en una zona inmensa en especial la pesquería, gas, petróleo y algunos minerales. Esto no es una 

hipótesis es un conflicto real y cada día es un drenaje o sangría de recursos argentinos en manos británicas 

mientras nuestra clase política rehúye a estos temas. Ejemplifica como probritánicos a Cavallo y Guido Di 

Tella. Le interesa demostrar la red de acuerdos entre Argentina y GB con la tradicional maestría del Foreign 

Office. El llamado “Paraguas de Soberanía” es absolutamente favorable a GB, se tocan temas que no 

brindan nada bueno a Argentina y se detiene en el tiempo el único tema de interés argentino: la soberanía. 

Nosotros debemos forzar a GB a negociar por la soberanía. Tres ejes fundamentales: 1) El Foreign Office 

arma una red de convenios favorables a GB en gobierno menemista bajo el “Paraguas de Soberanía” 2) El 

acuerdo de febrero 90 impone severas medidas para Argentina en especial en el área militar, cercenando 

nuestra soberanía y quedando desposeídos de nuestros recursos, el convenio de diciembre del 90 en Londres 

es para la protección de inversiones en Argentina es decir garantía para las inversiones de GB en Argentina 

y de recíproco no tiene nada porque ¿qué inversiones puede hacer Argentina en GB? (trampa). Esta red de 

convenios con la complicidad del gobierno argentino en especial Cavallo como Mtro. de Rel. Ext. Luego 

como Mtro. de Economía y Guido Di Tella continuador de Cavallo. Se debería ir poco a poco 

desactivándose o destejiéndolo, no se puede permitir un Estado artificial en Malvinas que vaya ganando 

posiciones en la ONU. Por ejemplo, pequeños Estados de Caribe bajo la órbita británica que votan con el 

mismo valor que estados grandes, lo que no tiene relación, GB está buscando un poder económico 

gigantesco con base en Malvinas, se intenta disolver el Comité de Descolonización de la ONU y la política 

exterior argentina se encuentra desguarnecida. Antes GB dependía mucho del continente argentino, pero 

ahora la explotación pesquera, hidrocarburífera y mineral le está dando autonomía a las islas. La Argentina 

debe adoptar políticas activas, reclamos en la ONU y desactivar esta red de convenios que GB no cumple. 3) 

El apoyo recibido de muchos países por Malvinas es un tema a explotar, también GB hizo lo propio con 

aliados como EEUU que apoyó el conflicto y la UE que incorpora Malvinas como de GB. Relacionado a las 

negociaciones con el Club de Paris, nuestra conveniencia es hacerlas individualmente con cada país y no en 

conjunto porque está la influencia británica, la ironía es que al comenzar la guerra de 1982 recibimos un 

crédito de Londres, tal vez se relacione a la trampa británica que la Argentina fue inducida a concretar la 

batalla de modo tal que se produzcan cambios en la relación con Malvinas, la reestructuración del poder 

militar argentino y cuestiones económicas fundamentales, todas favorables a GB. Lo que se pensaba en 

Argentina que estaba al borde de la cesación de pago de deuda, es que al retomar el control de las islas nos 

brindaría una explotación de recursos que facilitaría los pagos de la deuda externa que eran 20 mil millones 

de deuda pública y unos 15 mil millones privada, esto termina en 1981 estatizando la deuda privada con 

Cavallo en el Banco Central, no se debe desvincular esto con el conflicto de 1982. Luego de la cumbre de 

Jefes de Estado de Iberoamérica en EEUU, Galtieri realiza el golpe de estado a Viola, asume Alemann como 
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Ministro de Economía con intención de refinanciar la deuda. Ya había comenzado el conflicto de Malvinas 

mientras Allemann continuaba en el FMI y en la UE procurando salvatajes de deuda. Declaraciones del 

Mtro. Alemann del 31 marzo 1982, dos días antes de la Operación Rosario, tenía un plan de privatización en 

especial de YPF ya que la misión Shackleton de exploración petrolera brindaba intereses muy fuertes para 

GB, recuperar Malvinas daba a Argentina posibilidades económicas de enorme rentabilidad, no se 

desclasifican documentos en Argentina que podrían aclarar muchos interrogantes, hubo mensajes de apoyo a 

la decisión de tomar Malvinas antes del 2 de abril de 1982 de periodistas y otros que creyeron que EEUU 

nos daba la venia y fue absolutamente al revés, por ello se aprecia que fue una trampa, además se apreció 

que a 15 mil km no podría GB movilizar semejante flota, el desguace de la flota británica era un objetivo de 

ese año y usar a un país como Argentina para demostrar la necesidad militar británica fue una jugada hábil 

de Margaret Thatcher, el TIAR no se tuvo en cuenta porque se tomó como país agresor a Argentina, las 

consecuencias no fueron sólo la caída del régimen militar sino la caída de las FFAA como estructura de 

poder, otra consecuencia es un “Tratado de Versalles” para Argentina con una obligación de deuda externa 

impagable, también un desarme como a Alemania porque un país sin FFAA es un país sin política exterior, 

nuestra clase política se rinde sin pelear está entregada, ojalá esto se revierta. 

Según el Geopolítico Adrián Salbuchi: 

El acuerdo de Madrid es la rendición de Argentina ante GB y detrás de ésta hay un poder superior, 

entonces Argentina fue reformada a favor de los intereses británicos (desarticulación completa de las FFAA, 

privatizaciones a precio vil de los bienes estratégicos argentinos, permisividad de la explotación de los 

recursos naturales, etc.), los principales hacedores de este daño fueron Menem y Cavallo pero el más 

importante para los británicos fue Cavallo; hoy miembro de La Trilateral; en la apertura del Parlamento 

inglés en 1990 la Reina Isabel habló de la enorme posibilidades comerciales e industriales que se abren para 

los británicos con el Acuerdo de Madrid 1989 con Argentina; Cavallo mantiene una continuidad en la 

política británica en Argentina primero como Canciller y, cuando preparó el camino de sumisión de 

Argentina a GB, pasó a ser Ministro de Economía para continuar el plan de entrega. La desregulación 

capitalista y regulación posterior terminará en el NOM (Nuevo Orden Mundial). El problema de Argentina 

no es sólo Menem o Cavallo, es el sistema por ello todos fueron funcionales a poderes supranacionales, son 

simples gerentes de las corporaciones. Ejemplifica con un triángulo, un lado es el gobierno corrupto, otro es 

la “oposición” y el tercer lado son los multimedios monopólicos. El sistema mal llamado democrático en 

Argentina es un sistema perverso, que puede ser comprado por el dinero de la droga o el dinero de los ricos 

para un gobierno de ricos, un camino de desindustrialización que nos conduce a ser productores primarios. 

Los gobiernos puestos por los poderes supranacionales advierten que debemos colocar gobiernos para que 

ellos se destruyan solos aparte de provocar una guerra civil como la que se vivió en Argentina. Un país sin 

FFAA deja de ser un país independiente, dejamos de ser independientes con todos los gobiernos desde 

Alfonsín a la actualidad. Un país indefenso por lo que vamos a terminar llorando como mujeres por lo que 

no supimos defender como hombres. Argentina es una daga que apunta a la Antártida (Kissinger). La 

organización perversa de los partidos políticos es dinero dependiente, por ello acepta dinero de cualquier 

parte, luego se lo tienen que devolver y así son los compromisos del gobierno. El Acuerdo de Madrid y la 

modificación de la CN están coordinados. Esto sólo lo puede resolver el pueblo cuando sale a la calle, pero 

para ello debe saber de qué se trata. El autor del análisis del Acuerdo de Madrid es el señor Julio González 

en su libro referido al tema. Cinco pilares a tener en cuenta: 1) Estado soberano 2) Moneda fuerte 3) 

Eliminar las deudas 4) Restaurar las instituciones republicanas 5) Volver a los valores tradicionales. Estos 

pilares son fundando la “Segunda República Argentina”. 
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Conclusiones del análisis comparado de los pensadores de marras respecto al Acuerdo de Madrid: 

 Entendemos que el Acuerdo de Madrid es totalmente vergonzoso, desfavorable, traidor y deshonroso 

para Argentina. 

 Creemos que la CN 94 fue siniestramente modificada para favorecer el accionar a favor de GB 

quitando la figura de traición a la Patria como medida de protección para los operadores sumisos a 

GB, enmienda que hacen legales las traiciones a la Patria, tal como los acuerdos de octubre de 1989 

y febrero 1990 que favorecen totalmente a GB y en absoluto en nada favorece a Argentina por el 

contrario la perjudicó en todos los aspectos militares, económicos, diplomáticos, territoriales, etc.  

 La “Policía del Pensamiento” se encuentra implementada en Argentina, en razón a aquellos que 

pensaron distinto o denunciaron traiciones a la Patria con distintos métodos, los perjudicaron o están 

en cárceles, los ejemplos abundan en distintos gobiernos.  

 Todo acuerdo con GB encierra obligaciones ocultas que desangran la economía argentina como el 

actual oro argentino entregado a Londres y el desarme unilateral de Argentina bajo control británico.  

 El Acuerdo de Madrid deshonra a la República Argentina y tiene una entrega total de sus recursos 

políticos, vale decir todo, no existe Argentina sólo su nombre y que será dividido en varios paisitos 

pequeños que no molesten y es por ello que sentimos cierto temor a las “Regionalizaciones” (que 

constan en la CN 94) porque por el conocimiento que poseemos del modus operandi británico, 

encierran siempre una trampa, en este caso las regionalizaciones se transformarán en pequeños 

paisitos sin poder ni capacidad alguna.  

 Nuestro único país hermano es Perú, a quien traicionó Menem no Argentina, que como súbdito 

británico pasó a venderle armas a Ecuador, seguramente por orden británica para castigo de aquellos 

que nos apoyaron en Malvinas.  

 Argentina está en la Commonwealth por la fuerza y traición de nuestros propios gobiernos 

subordinados a los británicos.  

 Actualmente como una medida más de pérdida de soberanía se entregó el ARSAT a Francia 

(reemplazándolo por otro obsoleto), elemento estratégico que nos bridaría soberanía en las 

comunicaciones y el control de nuestro territorio, claro incluye Malvinas y demás archipiélagos 

como también la Antártida. 

 La pregunta del millón es ¿dónde estuvo la Plataforma Marina Gral. Mosconi? Adquirida con tanto 

sacrificio para Argentina con la finalidad de explotar nuestro petróleo en nuestra ZEE (Zona 

Económica Exclusiva), ¿algo del tamaño de una hectárea puede desaparecer sin rastros?, tal vez ya 

estuvo pintada de rojo y amarillo (Colores de la Shell que depende de la British Petroleum) en manos 

británicas.  

 Nuestra soberanía respecto al Acuífero Guaraní peligra gravemente, ya está en la operatividad de la 

IVta flota EEUU destinada al dominio militar de Iberoamérica, vuelta a la mal llamada Doctrina 

Monroe.  

 ¿Qué le pasó a Santiago de Liniers por haber rechazado las invasiones inglesas 1806/1807? Fue 

fusilado por esas sutiles órdenes británicas a los perduellis de turno, tenemos motivos para pensar 

que lo mismo hicieron con nuestros defensores de la Patria en Malvinas, apenas terminó la 

conferencia del Almirante Busser fue puesto preso por causas supuestas o tal vez dibujadas, como 

también existen Héroes de Malvinas que mataron ingleses y fueron perseguidos hasta apresarlos 

¿con causas dibujadas? Es muy probable, las habilidades de los británicos son siniestras. 

 Gral. Martín Balza nos visitó en Posadas en diciembre pasado, le preguntamos muchas cosas, pero 

entre ellas “Su opinión sobre el Acuerdo de Madrid”, sin dudarlo nos contestó “Que los británicos 

son mucho más inteligentes que nosotros”, interprétese como quiera; nosotros creemos en que “La 
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política británica en el Río de la Plata es el resorte oculto de nuestra historia, hacen de nuestra 

ignorancia el pedestal de su poder”. Dr. Ing. Raúl Scalabrini Ortiz. 

 Entendemos que GB posee una postura segura y coherente, con un nivel de patriotismo cierto. 

Nosotros debemos revisar y cambiar el Acuerdo de Madrid con niveles de patriotismo que debemos 

recuperar.  

 Creemos que el NOM está detrás de esta entrega de soberanía argentina para la explotación de 

nuestros recursos y los agentes “argentinos” súbditos de su graciosa majestad británica ¿no son 

traidores a la Patria?  

 Algo que continuará hasta que un milagro lo detenga, es recordar al gran pensador argentino Arturo 

Jauretche que expresó “Malo es el gringo que nos compra pero peor es el criollo que nos vende”. 

Hipótesis para el año 2030: 

 Los acuerdos secretos entre el Reino Unido de Gran Bretaña y Chile (no su pueblo sino su 

gobierno) tienen por finalidad dejar sin soberanía antártica a Argentina. Es una maniobra perfecta 

de doble envolvimiento por el Este GB y por el Oeste Chile cuando posee gobiernos de 

neoliberalismo salvaje. 

 También sostenemos la hipótesis de la ocupación silenciosa de hebreos en la Patagonia Argentina 

cuya finalidad crear la República de Andinia profetizado por Theodoro Hertz en su libro “El 

Estado Judío”. 

 La Regionalización de Argentina en la Constitución Nacional de 1994 es una maniobra británica 

preparada para dividir a la Argentina en ocho países pequeños, como preludio de disolución 

nacional. 

 Sólo dejarán Malvinas, demás archipiélagos y su proyección antártica cuando se haya terminado 

el último recurso que brinde riqueza y la posición estratégica deje de tener importancia. 

La Pampa Sumergida: 

“El Reino Unido lleva adelante la mayor invasión de la historia sobre territorios argentinos”.  

Fundamentos: 

 Más de 250 años de guerra llevan los británicos contra Argentina, guerras ininterrumpidas desde 

el Siglo XVIII, en la que el conflicto armado fue periódicamente pendular: a fines del siglo XVIII 

los primeros intentos por el Río de la Plata fracasados en 1763, luego 1806/7 a Buenos Aires, 

1845 en la Vuelta de Obligado, luego las revoluciones, golpes de estado, la Revolución Fusiladora 

de 1955, otros golpes de estado, la guerra civil desatada contra el terrorismo, hasta Malvinas 1982 

y hoy continúan con una guerra híbrida revestida con piel de cordero, son manipulaciones que 

varían entre habilidades diplomáticas y enfrentamientos armados, pero siempre está el objetivo 

británico de quedarse con una extensa porción de la jurisdicción argentina y su dominio total. 

 Posee la explotación de su victoria de Malvinas de 1982 imponiendo su soberanía de facto en base 

al “uti possidetis defacto” o Principio del Derecho Internacional Público, acogido generalmente 

por las potencias europeas y en América por Brasil, consistente en la sucesión de lo que la colonia 

poseía de hecho, cuando se proclama la independencia del Estado.  

 El Acuerdo de Madrid es la rendición incondicional de Argentina ante el Reino Unido, no del 

pueblo sino de los perduellis de turno o los traidores a la Patria más grande de la historia 

argentina. 

 Argentina está desarmada por completo, sus FFAA desmanteladas y lo peor es que un porcentaje 

muy elevado de la cultura argentina está convencida que está bien que se haya agredido y 
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denigrado a sus FFAA que son Instituciones Fundamentales de la Nación, se lo debemos a la 

increíble habilidad británica y sus aliados en la manipulación de un pueblo en su mayoría ingenuo 

o apático. 

 La apatía del pueblo argentino es tal que sus gobernantes cumplen órdenes británicas a cambio de 

beneficios personales en contra de Argentina, ya ni tan siquiera lo ocultan. 

 La supervivencia de los próximos 150 años o más depende de los recursos naturales del Atlántico 

Sur, cuya mayoría se encuentra en jurisdicción de la Argentina Bicontinental. 

 La exploración de las potencialidades económicas del Atlántico Sur brindaron un panorama de 

una proyección descomunal para la explotación de esas riquezas, cuestión que se conocía antes de 

la Batalla por Malvinas y por esta razón es muy probable que el conflicto se haya preparado 

deliberadamente para que Argentina caiga es su trampa siniestra. 

 Los medios de comunicación social mayoritariamente comprados por las potencias aliadas en 

contra de Argentina, ocultan todo lo que está sucediendo a la masa popular que posee un nivel de 

apatía muy bien elaborada para que sean un pueblo de ovejas desganadas que caminan mansas a 

ser degolladas.  

 Las Naciones Unidas (ONU), siendo un organismo “supranacional”, que constituye, según 

Wikipedia, un sistema político en el cual determinados Estados ceden parte de sus atribuciones de 

gobierno (en mayor o menor medida, dependiendo del grado de supranacionalidad) a organismos 

internacionales que afectan a más de una nación. Uno de los objetivos de los gobiernos 

supranacionales desde el punto de vista del globalismo neoliberal es la internacionalización de la 

economía, la implantación de sistemas monetarios supranacionales, etc., aunque se pueden tener 

otros objetivos, como es la regulación de las transacciones internacionales y la preservación de 

los derechos humanos, el medio ambiente y otros objetivos similares; no cumple con sus 

funciones respecto a los reclamos argentinos por ser funcional a los cinco países con derecho a 

veto, entre ellos GB y EEUU, quienes constituyen los máximos interesados en el Atlántico Sur de 

Argentina. 

 La tecnología argentina estaba creciendo demasiado a los ojos de las grandes potencias, 

especialmente aquella tecnología desarrollada en YPF para la explotación de petróleo y gas. Para 

poder invadir Argentina hubo que destruir su industria territorial, aérea y marítima, en relación a 

los intereses petrolíferos anglosajones, debieron desaparecer la primera plataforma marítima de 

extracción de petróleo y gas del subsuelo marítimo argentino, de modo tal que quede la 

explotación petrolera en manos anglosajonas exclusivamente. 

 Lo expresado precedentemente tiene el mismo valor de intención para la Antártida Argentina y 

cuya Soberanía está en serio riesgo ya que es proyección natural de Atlántico Sur Argentino, que 

no sólo dispone de hidrocarburos, minerales, alimentación, biología farmacológica de futuro, sino 

también el 80% del agua dulce del planeta. 

 Aparte de sus aliados de la OTAN, GB tiene incondicionalmente a Chile neoliberal, como aliado y 

facilitador de la mayor invasión británica a la Argentina en su jurisdicción del Atlántico Sur y la 

protección antártica.  

 Ninguna invasión podrían hacer si no tuvieran entregadores internos o perduellis, el gobierno está 

más con los británicos que con los argentinos, refiero no a este o aquel, todos los gobiernos en 

mayor o menor medida favorecieron a los británicos y no por ignorancia sino por su siniestro y 

traidor apoyo para regalar argentina a cambio de prebendas personales, por algo sacaron en la CN 

de 1994 la figura de Traición a la Patria e incluyeron la Regionalización en ocho regiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internacionalizaci%C3%B3n_de_la_econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Internacionalizaci%C3%B3n_de_la_econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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 Lo señalado precedentemente tiene las honrosísimas excepciones que no se nombran por no ser 

nuestra intención la política partidaria sino la exposición objetiva de lo que consideramos las 

mayores aproximaciones a la verdad geopolítica.  

 La república con su división de poderes hace mucho que dejó de existir, desde hace décadas se 

entienden como un solo poder, es así que ninguno controla al otro como debe ser, entonces las 

componendas son permanentes a espalda de la “gilada”, que en geopolítica se refiere a un grupo 

social o pueblo manipulable para beneficiar decisiones políticas, ser cumplidas como “idiotas 

útiles”, también se refiere al sector que no debe enterarse de las verdaderas intenciones del poder 

oculto o estado profundo. 

 

PROPOSICIONES: 

 Cambiar la política neoliberal por la política del pensamiento nacional. 

 Revocar de inmediato en Acuerdo de Madrid. 

 Recuperar la capacidad de disuasión creíble de las FFAA y toda su industria militar. 

 Recuperar la industria nacional civil evitando la dependencia. 

 Poseer acuerdos con potencias oponentes a GB y sus aliados, vale decir Rusia, China y otros, 

única manera de defensa actual o sucumbe Argentina para siempre. 

 UNASUR – MERCOSUR – CELAC: repotenciarlas de inmediato con la finalidad de formar la 

Patria Grande Iberoamericana como estado continental industrial y bicontinental antártico, única 

estrategia para ser respetados en el mundo actual. 

 Si cae Argentina luego caerán todos poco a poco en el dominio anglosajón incluyendo a Chile 

que cree que va a sacar algo de GB pero será traicionado como el modus operandi natural de los 

ingleses y Brasil que por ser grande no deja de ser vulnerable al poder anglosajón. 

 Reclamar la indemnización por el crimen de guerra perpetrado por GB contra nuestro buque 

Gral. Belgrano, un crimen aberrante sumado al delito internacional de perfidia para sorprender al 

Buque aludido; que sea de tal magnitud que disminuya en gran medida la actual deuda externa. 
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Fuerza Aérea Argentina atacando la Task Force británica. 

 
 

 Caricatura alemana sobre la victoria británica en la Batalla por Malvinas. Los alemanes saben lo que le costó. Autor desconocido. 
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FUENTE DE CONSULTA: 

 

 Artículo: Lic. Jorge Nelson Poma – En Iberoamérica existen dos corrientes de Pensamiento - 

https://www.ncn.com.ar/en-iberoamerica-existen-dos-tendencias-en-la-corriente-de-pensamiento-

por-el-lic-jorge-nelson-poma/ 

 ALEMANIA: https://es.wikipedia.org/wiki/Reparaciones_de_guerra 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919) 

 Acuerdo de Madrid 1989 – 1990 I y II: https://www.dipublico.org/4049/acuerdo-de-madrid-i-

declaracion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-republica-argentina-y-del-reino-unido-de-gran-

bretana-e-irlanda-del-norte/ - https://www.dipublico.org/4051/acuerdo-de-madrid-ii-declaracion-

conjunta-de-las-delegaciones-de-la-republica-argentina-y-del-reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-

del-norte/ 

 ENTREVISTAS: 

Entrevista al Ing. Mario Cafiero 

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=2yjtLkh5mjw  

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=z9rHHGDC2Lw  

Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=BjqL6wlzPUE  

Entrevista al Almirante (R) VGM Carlos Busser   

Parte 1: http://www.youtube.com/user/CEEMFRA1#p/u/6/zBZndUm1xhk  

Parte 2: http://www.youtube.com/user/CEEMFRA1#p/u/5/bpE4s6xV0-U  

Parte 3: http://www.youtube.com/user/CEEMFRA1#p/u/4/tIdfJSN4LBI  

Parte 4: http://www.youtube.com/user/CEEMFRA1#p/u/3/amliyWI0pgo  

Parte 5: http://www.youtube.com/user/CEEMFRA1#p/u/2/3zaqneSi99c  

Parte 6: http://www.youtube.com/user/CEEMFRA1#p/u/1/kfbcdjNPcfE  

Parte 7: http://www.youtube.com/user/CEEMFRA1#p/u/0/EIk2dt5uYtw  

Entrevista al Lic. Héctor Giuliano 

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=7f5ajoMcqPA  

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=iSCCan7qCw4  

Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=PfpdwZ0d6zk  

Parte 4: http://www.youtube.com/watch?v=AGqK7v5vCLk  

Parte 5: http://www.youtube.com/watch?v=My_1uUKm97k  

Parte 6: http://www.youtube.com/watch?v=XlG5EfYlPuI  

Entrevista a Adrián Salbuchi 

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=iCnK8NePbao  

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=KEVIHPEOn_8  

Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=gk8Ospjb2Zc  

Parte 4: http://www.youtube.com/watch?v=51W8rSf-qME  

Parte 5: http://www.youtube.com/watch?v=kZC7qk3lAX0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncn.com.ar/en-iberoamerica-existen-dos-tendencias-en-la-corriente-de-pensamiento-por-el-lic-jorge-nelson-poma/
https://www.ncn.com.ar/en-iberoamerica-existen-dos-tendencias-en-la-corriente-de-pensamiento-por-el-lic-jorge-nelson-poma/
https://es.wikipedia.org/wiki/Reparaciones_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)
https://www.dipublico.org/4049/acuerdo-de-madrid-i-declaracion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-republica-argentina-y-del-reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-del-norte/
https://www.dipublico.org/4049/acuerdo-de-madrid-i-declaracion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-republica-argentina-y-del-reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-del-norte/
https://www.dipublico.org/4049/acuerdo-de-madrid-i-declaracion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-republica-argentina-y-del-reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-del-norte/
https://www.dipublico.org/4051/acuerdo-de-madrid-ii-declaracion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-republica-argentina-y-del-reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-del-norte/
https://www.dipublico.org/4051/acuerdo-de-madrid-ii-declaracion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-republica-argentina-y-del-reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-del-norte/
https://www.dipublico.org/4051/acuerdo-de-madrid-ii-declaracion-conjunta-de-las-delegaciones-de-la-republica-argentina-y-del-reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-del-norte/
http://www.youtube.com/watch?v=2yjtLkh5mjw
http://www.youtube.com/watch?v=z9rHHGDC2Lw
http://www.youtube.com/watch?v=BjqL6wlzPUE
http://www.youtube.com/user/CEEMFRA1#p/u/6/zBZndUm1xhk
http://www.youtube.com/user/CEEMFRA1#p/u/5/bpE4s6xV0-U
http://www.youtube.com/user/CEEMFRA1#p/u/4/tIdfJSN4LBI
http://www.youtube.com/user/CEEMFRA1#p/u/3/amliyWI0pgo
http://www.youtube.com/user/CEEMFRA1#p/u/2/3zaqneSi99c
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http://www.youtube.com/watch?v=iSCCan7qCw4
http://www.youtube.com/watch?v=PfpdwZ0d6zk
http://www.youtube.com/watch?v=AGqK7v5vCLk
http://www.youtube.com/watch?v=My_1uUKm97k
http://www.youtube.com/watch?v=XlG5EfYlPuI
http://www.youtube.com/watch?v=iCnK8NePbao
http://www.youtube.com/watch?v=KEVIHPEOn_8
http://www.youtube.com/watch?v=gk8Ospjb2Zc
http://www.youtube.com/watch?v=51W8rSf-qME
http://www.youtube.com/watch?v=kZC7qk3lAX0
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Ejercicio N° 12 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Pensamientos comparados de Iberoamérica. 

Introducción: 

Nos es sencillo o fácil establecer y afirmar categóricamente, como verdades absolutas e irrebatibles, 

las dos tendencias que se vislumbran hoy en Iberoamérica sin que alguien salga lastimado en sus 

convicciones, pero, si se nos permite expresar nuestro pensamiento, que sirva para el análisis de otros para 

que también que emitan opinión, vale en nuestra buena intención, tal como dijo Kant “La buena intención es 

buena en sí misma”, entonces comprendemos que las líneas de pensamiento colegiadas, por decirlo así, 

poseen cimientos más fuertes, que los pensadores en soledad.  

Comenzando con el tema central, podemos hablar del Pensamiento Nacional o Neoliberal, popular o 

aristocrático, pero a ellos debemos agregar sus deformaciones, aquellos que transforman lo popular en 

populismo demagógico con creación de dependencia; en tanto que el pensamiento aristocrático es 

transformado o deformado en una oligarquía perversa, egocéntrica y antinacional, sumisa a poderes 

supranacionales, a los que comúnmente llamamos perduellis o traidores a la Patria; cabe aclarar para el caso 

argentino que, cuando se modificó la Constitución Nacional en 1994, se modificó la figura de traición a la 

Patria, favoreciendo la impunidad de aquellos que así lo hagan, por lo que tenemos razones valederas que 

nos habilitan a pensar que fue un lamentable hecho en forma deliberada en cumplimiento de exigencias de 

poderes supranacionales a través del estado profundo o el siniestro submundo del poder político de 

dominación regional por sobre los estados de Iberoamérica.  

En extrema síntesis, intentaremos brindar un panorama general de fundamento, ya que mucha gente 

común lo desconoce, y con un profundo respeto a los analistas e investigadores que dominan la temática de 

marras, entendemos que educar al Soberano, constituye un deber de estricta justicia; entonces veamos:  

Lineamientos generales del Pensamiento Nacional:  

Relacionado a las fortalezas iberoamericanas, que molestan a los poderes anglosajones con sus 

dinastías del poder económico mundial, particularmente a los británicos y norteamericanos, se resumen en 

aquellos Estados que favorecen el desarrollo, la unión e industrialización de la región, constituyendo una 

Patria Grande Continental Industrial, pulverizando la sumisión a las multinacionales.  

Mantener firme el plan nuclear argentino y extenderlo por toda Iberoamérica, cortando el cordón 

umbilical de las potencias extranjeras, es uno de los pilares básicos que debemos defender, considerando que 

ya Bolivia, Brasil y Perú, demandaron la tecnología nuclear argentina.  

Ya se están proyectando centrales nucleares de producción eléctrica de base, con una capacidad de 250 

MW, para Bolivia y la exportación de los CAREM 25 de producción íntegramente argentina; en tanto que la 

tecnología satelital argentina es tan avanzada como las mejores del mundo, gracias a la firmeza con que 

defendieron nuestros científicos la CONAE (Comisión Nacional de Energía), CNEA (Comisión Nacional de 

Energía Atómica) e INVAP (Investigaciones Aplicadas).  

El ¡Compre Nacional y de la Patria Grande!, como el intercambio de producción industrial 

iberoamericana, entre los países componentes, como premisa fundamental, debe ser otro de los pilares 

fundamentales de nuestra integración, dejando las importaciones de producción foránea, sólo en aquellos 

casos que no puedan ser elaborados por nuestra industria naval, terrestre o aeroespacial.  
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Desarrollo de las Autovías integrando toda la región, con una planificación estratégica de intercambio 

interior al más bajo costo y no sólo a los puertos, es otra de las premisas para poner como prioridad nuestra 

integración.  

Cabe señalar en esta planificación estratégica, que debemos resaltar la concreción de las autopistas 

hídricas: de la Cuenca del Río de la Plata, materializadas con el Paraná – Paraguay y el Bermejo, su 

conexión con la Cuenca del Amazonas, Cuenca del Orinoco, Cuenca del Negro, su salida oceánica 

(Atlántico y Pacífico) para utilizar el Canal de Nicaragua en proyectada construcción.  

Lo señalado, nos brinda una comunicación integral, con el medio de transporte más barato conocido, a 

través de los trenes de barcazas, con el consabido beneficio de desarrollo regional, culminando con precios 

de productos competitivos a nivel mundial; cuestión que no quieren las dinastías del poder económico 

mundial de siniestras intenciones hegemónicas que someten a las naciones a través de guerras híbridas 

destructoras del desarrollo local imponiendo la dependencia de industrias y explotación extranjera.  

Mantener y acrecentar, en Iberoamérica, vínculos y acuerdos con China, India y Rusia, ávidos de 

inversiones no usureras, ya que los mismos no tienen intenciones imperiales, ni expansionistas.  

Fortalecer la unión a través del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) – UNASUR (Unión de las 

Naciones del Sur) – CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe), en razón a que 

consolida la tendencia a la conformación del país continental industrial y tecnológico, como estrategia de 

logro del peso apropiado para participar con suficiencia en el juego de ajedrez, de las naciones del mundo.  

Necesitamos mejores avances para bajar los índices de desocupación, con trabajos genuinos, evitando 

los planes permanentes que crean dependencia fomentando la vagancia en cualquiera de los estados 

componentes, afirmando que los planes mencionados son útiles, si se establecen en forma transitoria, pero la 

búsqueda reside en el logro de un trabajo digno, con capacitaciones para el mejoramiento de los salarios.  

El desendeudamiento debe ser una política de estado de toda Iberoamérica, porque la deuda es la 

forma de la esclavitud del Siglo XXI, todos lo sabemos, pero resulta muy cómodo pedir, muy dificultoso 

arreglarnos con lo nuestro y casi imposible quitarnos de encima a los monstruos del poder económico 

mundial; de los cuales debemos expresar que los Bancos están para servir y no para servirse. Si somos 

deudores de la Banca Privada y Supranacional, dependemos de ellos y se sirven de nuestras riquezas o 

territorio; creando nuestros propios Bancos sirven al Soberano, que es nuestro pueblo.  

Todos los bienes estratégicos deben encontrarse en manos del Estado, estamos hablando de los 

ferrocarriles, las aerolíneas de bandera, el petróleo, el agua, la energía, la minería en general, el litio en 

particular: el litio es el petróleo del Siglo XXI, así lo entendieron Chile y Bolivia, que crearon empresas 

estatales para la explotación del litio, en cambio en Argentina, se entregó la explotación a manos extranjeras 

(Australia, Canadá y Japón). 

Relacionado a lo expuesto precedentemente, entendemos que la estrategia de desarrollo apropiada para 

el litio es la elegida por Chile y Bolivia, en tanto que en Argentina parecería que ha surgido un grupo de 

empresarios que quiere concretar una alianza mixta con los consorcios extranjeros para la explotación del 

litio, si bien es un avance, mejor sería una empresa estatal para el litio, como lo fue en su momento con el 

Gral. Mosconi YPF para el petróleo, el que lamentablemente hoy es mixta y sólo el 51% argentino.  

Aclaremos que con el golpe de Estado reciente, Bolivia evidencia estar en retroceso acelerado hacia su 

primarización y extranjerización, por lo que el litio en ese esquema dejará de ser patrimonio del Estado, o 

sea de los bolivianos. 
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En relación a las Fuerzas Armadas Iberoamericanas, entendemos la necesidad de constituir una sola 

fuerza armada combinada, de modo tal que, al definirnos como Zona de Paz, deben ser eliminadas las 

hipótesis de conflicto interior y mantener la defensa respecto a potencias extranjeras. El primer ejemplo, 

obviamente es la usurpación por la fuerza de los archipiélagos del Atlántico Sur, lo cual es distinto a los 

países que permitieron el establecimiento de bases militares de potencias foráneas por su voluntad, por 

presiones de esas potencias foráneas, o por mero espíritu entreguista o carente de patriotismo de los sectores 

dominantes en el poder, como lo es el caso colombiano, paraguayo y otros en vía de aceptación.  

Estas Fuerzas Armadas Combinadas Iberoamericanas, con capacidad de disuasión creíble, ante 

potencias extranjeras continentales o extra continentales, nos posibilitarán la supervivencia futura. Tomemos 

como ejemplo, la vasta riqueza de los mares, su proyección antártica, las bondades de la pesca marina, en 

especial el conocido krill y sus proteínas, minerales submarinos, productos farmacéuticos de la flora marina; 

valga también como ejemplo, el Amazonas y sus riquezas aún desconocidas, etc.  

Para que esto se concrete, debe ser de interés iberoamericano, con soberanía argentina para el primer 

ejemplo y brasilera para el segundo obviamente, pero la unión hará posible cuidar lo nuestro como Patria 

Grande; sumamos la imperiosa necesidad de la industria para la defensa, como lo fue en Argentina la 

Fábrica Nacional de Aviones, Fábrica del Tanque Argentino Mediano (tan solicitado por muchos países del 

mundo en especial de Medio Oriente), Fábrica de Cañones y Armas Portátiles (Hoy bloqueadas en su 

producción por intervención británica), los astilleros como Río Santiago y un multitudinario etcétera, las que 

dejaron de funcionar por los vergonzosos, denigrantes y traicioneros Acuerdos de Madrid I y II, aceptados 

por los perduellis de turno.  

Otra acción para concretar el Pensamiento Nacional, es la erradicación de todas las ONGs 

(Organizaciones No Gubernamentales) extranjeras, que operan encubiertas en los territorios de los países 

componentes, con finalidades siniestras, como producir: golpes de Estado, conflictos entre países hermanos, 

propaganda subliminal, evitar el desarrollo de tecnologías competitivas (aviones de combate, naves de 

guerra, todo tipo de armamento, evitar planes espaciales y de vectores como el Tronador argentino, Proyecto 

Cóndor destruido a cambio de créditos del Banco Mundial, etc.); también entorpecer la ciencia y tecnología 

nuclear, disminuir las fuentes de producción de energía, como las hidroeléctricas y nucleares, etc.  

Buscan de hecho profundizar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, y con ello nuestra 

dependencia económica y política. Mejorar exponencialmente la calidad educativa en toda Iberoamérica, ya 

que en las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), damos lástima, a pesar 

que individualmente, existen científicos de los mejores del mundo, pero masivamente, los resultados nos 

dejan mal parados. Creo que en la última prueba, los países iberoamericanos obtuvieron puestos en los diez 

últimos lugares entre 60 países encuestados, eso debemos revertir porque la educación es tal vez el mayor 

poder mundial en las batallas que se libran cotidianamente.  

Concretar Geopolíticas estables, con rango de políticas de estado, para cada país por separado y las 

Geopolíticas comunes al estado continental industrial y tecnológico, en conjunto para toda Iberoamérica; 

valgan como ejemplos, las autopistas hídricas para la unión de casi toda la región, y que esas Geopolíticas 

sean transformadas en Políticas de Estado, a partir de las cuales permitan el cambio de presidentes, pero que 

se mantengan las Políticas de Estado invariables en sus objetivos acordados.  

Para comprender la importancia fundamental de las geopolítica comunes en Iberoamérica, valga como 

ejemplo lo siguiente: durante la década infame de los 90 del siglo pasado los perduellis privatizadores de 

todo desarrollo argentino, quitándole el control al Estado en bienes estratégicos, se les ocurrió privatizar 

Yacyretá la represa hidroeléctrica más grande de Argentina y creo que 6ta del mundo. 
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Quién salvó a la Argentina de ese desastre industrial y económico fue nuestra hermana República del 

Paraguay, porque los paraguayos concretaron el convenio o la geopolítica de integración a través de 

Yacyretá, con el Estado Nacional Argentino y no con un privado y extranjero. ¡Gracias Paraguay!  

Motivar por todos los medios posibles la Identidad Supranacional Iberoamericana, como concepto 

opuesto al de globalización, y como un bien supremo que nos hará libres e independientes real y 

verdaderamente, con una economía nacional, no liberal que nos esclavice con deudas impagables.  

El concepto de Soberanía depositado en el pueblo, como el legítimo beneficiario de todo lo que 

implemente cada Estado y en conjunto el Estado Continental Industrial y Tecnológico, cuya unión se 

encuentra en mejores condiciones básicas que la UE o África, porque tenemos un mismo idioma de origen 

latino, con una pequeña variante entre el castellano y el portugués, pero que nos entendemos, con la misma 

religión mayoritaria y con largo basamento histórico, las costumbres muy similares, etc., que nos da una 

marcada ventaja para el logro de esa unión.  

 

Lineamientos generales del neoliberalismo:  

Podríamos señalar en un solo párrafo, expresando, todo lo contrario al Pensamiento Nacional, pero 

veremos algunos conceptos relevantes de esta tendencia introducida en Iberoamérica.  

Las privatizaciones de los bienes estratégicos, el endeudamiento crónico con esclavitud asegurada, 

acuerdos que favorecen a las potencias extranjeras como el TTP y el TTA o Tratado Transpacífico y Tratado 

Transatlántico respectivamente, que favorecen marcadamente a EEUU – Gran Bretaña – Unión Europea – 
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Japón y Otros, con sumisión a occidente, integrar el NOM o Nuevo Orden Mundial aceptando la identidad 

foránea, no integrar las organizaciones supranacionales como el MERCOSUR, UNASUR y CELAC, 

depositar la soberanía en una clase sectorizada y no en el pueblo, crear dependencia bancaria y de fondos 

buitres que constituyen la peor forma de esclavitud Siglo XXI, mantener fuerzas armadas adiestradas por 

potencias extranjeras, ejercicio de la necropolítica como uso social de cómo vivir o cómo morir y otras 

medidas que se le ocurran agregar al lector, que guarden ese concepto de lo antinacional; éstas medidas 

desarticulan a cualquiera de las naciones componentes de la Patria Grande que queremos, en la cual 

pretendemos construir el Estado Continental Industrial y Tecnológico que necesitamos.  

 

Esto no se trata de política partidaria, sino de una Hipótesis Geopolítica, sobre las tendencias más 

relevantes o dominantes que se desarrollan en la región, explicada en extrema síntesis y con expresiones 

aptas para que se entienda en todos los niveles. Esperamos que sirva a la reflexión y para generar opiniones 

edificantes.  

FUENTE DE CONSULTA: 

 https://drive.google.com/file/d/1KE7TChahomWUL-X0D6lFvgsFZFMVtqsn/view 

 http://www.eldiario.es/catalunyaplural/neoliberalismo-aplica-necropolitica-personas-

rentables_0_479803014.html    

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KE7TChahomWUL-X0D6lFvgsFZFMVtqsn/view
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/neoliberalismo-aplica-necropolitica-personas-rentables_0_479803014.html
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/neoliberalismo-aplica-necropolitica-personas-rentables_0_479803014.html
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Ejercicio N° 13 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Crimea y el Atlántico Sur. 

Introducción: 

Todo informe debe constar como mínimo de tres partes para que esté ordenado: Introducción – 

Desarrollo – Conclusiones, en este caso practicamos con una síntesis del informe por razones de espacio, la 

amplitud del mismo estará relacionado al interés del analista, este es un ejemplo con la finalidad de practicar 

otro modo de efectuar una Apreciación Geopolítica. 

Desarrollo: 

Para comprender el conflicto en Crimea: 

Se inicia con una protesta de miles de ucranianos en Kiev (Capital de Ucrania) en contra de la 

dictadura bajo la consigna “Soy ucraniano y estoy listo para disparar...”. 

Obama Vs. Putin polariza a Ucrania en pro UE y pro Rusia, base del conflicto interior con 

motivaciones desde el exterior. 

La huida del Primer Ministro Viktor Yanukovich a Rusia hace que se traslade el conflicto a Crimea en 

donde el 60% de la población es rusa.  

Con la caída del muro de Berlín en 1989, Crimea que era de Rusia pasó a depender de Ucrania, pero la 

flota rusa establecida en Sebastopol (Sur de Crimea) basta para que Rusia pelee por su devolución porque, 

según Vladimir Putin, se están protegiendo los intereses en esa área. 

Es el inicio del conflicto dividido en los intereses de las tres culturas: rusos, ucranianos y tártaros.  

Antecedentes e historia:  

El Presidente Viktor Yanukovich, quien ejerció la presidencia entre 2010 y 2014, en su carácter de pro 

ruso, se negó a su vuelco hacia la UE, en 1922 Crimea perteneció a Rusia, Ucrania estaba dividida en partes 

anexada a Polonia y otra parte a Rusia, Stalin produjo el Holodomor asesinando a millones por hambre, 

también asesinó a todo opositor, civiles, militares, religiosos, artistas, etc. 

Durante la IIGM, los ucranianos divididos, unos combatieron a los alemanes y otro sector combatió a 

los rusos. 

Muerto Stalin, Nikita Kruvchef marcó otro rumbo a Ucrania al darle mayor industrialización, luego 

siguió Leonid Brezhnev que continuó con la industrialización en Ucrania al otorgarle una central nuclear en 

Chernobyl, la que terminó en el accidente nuclear más grande de la historia. 

En 1991 ante la debilidad de Rusia, Ucrania, con 45 millones de habitantes, aprovechó ese momento 

político para independizarse, pero los recursos naturales ucranianos y su posición geoestratégica hacen que 

Rusia mantenga los lazos comerciales con una clara intención de influencia estratégica por Crimea. 

La intención de Rusia de formar una unión de mercados, algo así como la UE pero euroasiática, lleva a 

que Ucrania sea una pieza importantísima en este juego estratégico. También mantiene el convenio hasta el 

año 2042 de ocupar y operar el Puerto de Sebastopol, cuestión que hace valer como peso geopolítico. 
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Hasta 1954 Crimea era territorio ruso y fue Nikita Kruvchef quien le dio como regalo a Ucrania por su 

especial predilección a ese País, pero la masa de sus habitantes de origen ruso motiva a escalar el conflicto, 

entonces las manifestaciones de protesta se incrementan contra su Presidente Yanukovich (2010-2014). 

Ante este nuevo cuadro geopolítico es que Vladimir Putin tomó posesión de la Península de Crimea 

con el apoyo de la masa de su población, así como en Siria se mantiene la influencia rusa por su posición 

geoestratégica, en Crimea constituye el único puerto que mantiene en el Mediterráneo, parece una obsesión  

mantener la influencia de Rusia sobre Ucrania toda por la seguridad estratégica de Rusia. 

Poseer y mantener el Puerto de Sebastopol, que le brinda salida al Mediterráneo, es una fuerza 

disuasoria contra occidente, en tanto la recuperación de Crimea refuerza la solidez del Pacto de Varsovia. 

Ucrania es un país industrial que produce aviones, trenes, automóviles, la industria de la alimentación, 

gas, etc., aunque una parte de gas la importa de Rusia. 

El 26 de marzo de 2014 se ha convocado a un referéndum en el que brindó un resultado del 96% a 

favor de la anexión de Crimea a Rusia, aunque no quieran reconocerlo en occidente, difícilmente estalle en 

una guerra militar, pero sí en una suerte de división política entre pro UE y pro rusos. 

Nadie sabe si el Presidente Putin tendrá consecuencias favorables o no con la posesión de Crimea en 

relación con la comunidad internacional. 

              

     Podemos observar la posición geoestratégica de la Península de Crimea – Única salida de Rusia a aguas del Mediterráneo. 
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Conclusiones parciales: 

Evidencia un patriotismo ucraniano que disuade hasta cierto punto, pero para Rusia es vital la 

península de Crimea como posición estratégica de acceso al Mediterráneo y como escudo geopolítico de su 

defensa territorial; además de no tener otro puerto de salida que funcione todo el año. 

Creemos que Ucrania está dividida por una grieta conformada por dos tendencias claras: la primera es 

el traumático temor a la ex URSS en la que Stalin, quien en una oportunidad manifestó que un muerto es una 

tragedia en tanto que un millón de muertos es una estadística; entonces con la finalidad de quedarse con las 

arcas de las cuantiosas ganancias de la producción agrícola, sumió en la descomunal muerte de siete 

millones de campesinos en el famoso Holodomor o muerte por hambre; la segunda es la enorme cantidad de 

rusos y pro rusos que desean volver a la influencia o dependencia de Rusia. 

La comunidad internacional en relación a Ucrania en especial por la Península de Crimea también se 

encuentra dividida: la OTAN y sus aliado en contra de la posesión rusa, en tanto que Rusia cuenta con 

cuantiosos aliados a favor de la posesión de Crimea, en especial China que como respetable potencia logra 

así el equilibrio estratégico por esa disputa. 

Rusia y sus aliados mantienen una clara posición disuasoria respecto a la OTAN y sus aliados, razón 

por la que creemos que no existirá una confrontación militar directa pero sí podrán ser conflictos 

focalizados. 

La posesión de Crimea responde a intereses fundamentales no sólo de Rusia sino también del 

comercio euroasiático, una de las razones por las que China no firmo el Acuerdo Transpacífico entre el 

Norte de América y los países orientales. 

Análisis comparado: 

Conflicto en Crimea: 

Partimos del conocimiento que Crimea fue por muchos años jurisdicción de Rusia y que mientras 

existiera la URSS dependía de Ucrania por habérsela cedido, resulta que al caer el muro de Berlín en 1989, 

Crimea quedó como dependencia natural de Ucrania. 

Rusia reclama ese lugar de importancia estratégica porque además en Sebastopol opera (hasta el 2042) 

una gran parte de la flota rusa con salida del Mar Negro al Mediterráneo, los intereses rusos superan 

cualquier otra opción. 

La población de Crimea es del 60% rusa y en menor grado ucranianos y tártaros, esto favoreció a la 

Federación de Rusia a tomar posesión de Crimea, en tanto de no hacerlo, Crimea se transformaría en “país 

tapón” para Rusia, cuestión inadmisible a los intereses rusos. 

El conflicto se agrava por el temor histórico de Ucrania por el Holodomor o muerte por hambre y 

aislamiento deliberado, impulsado por Stalin, cuestión que incrementa la grieta entre prooccidentales y pro 

rusos, que obviamente impactan en Crimea. 

La posesión de Crimea por parte de Rusia es una ventaja geopolítica fundamental por su posición 

relativa como escudo protector y como herramienta estratégica de disuasión creíble contra la OTAN. 
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Conflicto en el Atlántico Sur: 

Los antecedentes comienzan a fines del Siglo XVIII (1763) con el primer intento de Gran Bretaña 

(GB) de apoderarse del Río de la Plata desde aquel intento hasta la actualidad el conflicto se mantiene con 

una suerte de vaivenes entre conflictos armados y por otros medios denominados “Guerras Blandas”, 

“Híbridas”, etc. 

Argentina es el país más agredido por las potencias anglosajonas incluyendo aliados regionales y 

locales que variaron según el momento histórico y geopolítico. 

Actualmente es el peor momento del conflicto del Atlántico Sur en el que Argentina está sumida en 

una suerte de marco de indefensión, denigración de valores, narcotráfico, corrupción, etc., que podemos 

resumir en que las potencias anglosajonas y otros poderes hegemónicos o “eje del mal”, vale decir, los 

poderes hegemónicos con sus dinastías del poder económico mundial, que se encuentran abocados a la 

obtención de los recursos naturales del Atlántico Sur jurisdicción argentina y su proyección antártica y para 

ello han sometido a Argentina en una “Guerra Híbrida” de la que sólo un milagro la puede salvar. 

Cuadro del análisis comparado: 

PARÁMETRO CONFLICTO EN CRIMEA CONFLICTO EN EL ATLÁNTICO SUR 

Recursos naturales. No es la finalidad. 
Es el principal motivo: la supervivencia de 

los próximos 150 años. 

Posición estratégica. Es el motivo principal. 
Es un motivo muy importante pero no el 

principal. 

Potencias interesadas 

Grandes potencias en conflicto 

por su posesión (Pro 

occidentales y pro rusos) 

Las potencias anglosajonas y poderes 

hegemónicos están en un todo de acuerdo, 

no hay disputas entre las grandes potencias. 

Argentina está sola con un mínimo apoyo 

regional. 

 Proyección de intereses 

Occidente busca bloquear a 

Rusia y Rusia busca en Crimea 

un escudo defensivo y su 

proyección e influencia en el 

Mediterráneo. 

El dominio del Atlántico Sur desde 

Argentina posee la proyección a la 

Antártida como una prolongación natural. 

Ya que según Henry Kissinger Argentina 

es una daga apuntando a la Antártida. 

Dominio de pasos 

Dominar el Estrecho de 

Bósforo, de los Dardanelos y el 

Mar de Mármara es 

fundamental para la salida al 

Mediterráneo. 

Dominar la Unión del Atlántico y el 

Pacífico, el Estrecho de Magallanes y el 

acceso a la Antártida. 

Capacidad de disuasión 

creíble. 

Las potencias beligerantes no 

entrarían en conflicto por la 

capacidad de disuasión creíble 

de Rusia. 

Argentina no tiene capacidad de disuasión 

creíble y los países de la región 

disminuyeron su apoyo a través de los 

organismos MERCOSUR: Mercado 

Común del Sur – UNASUR: Unión de las 

Naciones del Sur – CELAC: Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños. 
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Alianzas 

La OTAN completa como 

bloque occidental y Rusia con 

el apoyo de China y otros 

países de la región constituyen 

el bloque disuasorio que 

mantiene el equilibrio 

estratégico mundial. 

Argentina está sola y su único aliado es 

Perú y Bolivia, el MERCOSUR – 

UNASUR – CELAC, deberían ser los 

organismos que apoyan 

incondicionalmente la causa del Atlántico 

Sur, salvo honrosas excepciones no hay 

líderes que consoliden esta causa. 

Derecho a veto en la ONU 
Las potencias beligerantes 

tienen este derecho. 

EEUU y GB tienen derecho a veto en tanto 

que Argentina no es nada en la ONU, 

organismo funcional a los poderes 

anglosajones y sus dinastías. 

Estado psico-socio-

cultural con patriotismo 

consolidado. 

La mayoría del pueblo quiere 

pertenecer a Rusia. 

El Atlántico Sur es una causa Nacional 

para Argentina pero GB hace valer más el 

deseo de un pueblo trasplantado de no más 

de dos mil habitantes por sobre 45 millones 

de argentinos. 

Corrupción 
Mínima y severamente 

penalizada 

La Argentina fue quedando rehenes de 

urgencias electorales y preocupa la 

ausencia de un pensamiento estratégico al 

corto, mediano y largo plazo cuyo pilar es 

el conocimiento geopolítico ausente en el 

gobierno y es la principal ventaja británica. 

Enemigos 
Externos: países beligerantes 

con claros intereses en juego. 

GB y aliados OTAN y poderes 

hegemónicos con apoyo regional y los 

perduellis de turno. Enemigo interior que 

firma el ilegal, vergonzoso, denigrante y 

traidor Acuerdo de Madrid I y II, con 

sumisión total a GB. 

Poder Nacional 

Poder político, económico, 

militar y diplomático 

equilibrado y de primer nivel 

mundial. 

Todo el poder de las potencias 

anglosajonas y los poderes hegemónicos, 

Argentina escasamente revestida de un 

poder jurídico que no explota debidamente 

y de una economía dependiente.  

ONU A favor de occidente. 
A favor de Argentina en las letras pero 

funcional a los poderes aludidos. 

Otras fortalezas 
El liderazgo ejemplar de 

Vladimir Putin. 

A favor de GB y aliados: por el tratado de 

Lisboa, las Malvinas son territorios de 

ultramar de la unión europea y los kelpers 

ciudadanos de segunda luego de la Batalla 

de 1982 son ingleses europeos. A favor de 

Argentina: La fortaleza diplomática de la 

Argentina sólo se da con la integración y la 

debilidad de ésta es la falta de integración 

cultural. El Brexit debe ser explotado a 

favor de Argentina. 
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Como dijeron muchos funcionarios ¿ingenuos? ¿incompetentes? ¿tal vez siniestros? “No hay hipótesis de conflicto” - ¿cómo lo ven ustedes? 

 

La “Pampa Sumergida” la mayor riqueza mundial de reaseguro de la alimentación, mineralogía, fármacos, etc., para los próximos 150 años. 
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Conclusiones del análisis comparado: 

 Crimea está disputada pero protegida por las potencias beligerantes que también gozan del privilegio del 

derecho a veto en la ONU, EEUU – GB – Francia por un lado y China – Rusia como oponentes. 

 Para Rusia la Península de Crimea es un límite a no ceder ante occidente y posee la masa del apoyo 

popular de Crimea.  

 La posesión de Crimea responde a intereses fundamentales no sólo de Rusia sino también del comercio 

euroasiático, una de las razones por las que China no firmó el Acuerdo Transpacífico entre el Norte de 

América y los países orientales. 

 Argentina lleva todas las de perder en esta contienda contra la determinación del eje del mal de 

apropiarse del Atlántico Sur. 

 Iberoamérica que podría ser una Patria Grande continental industrial y bicontinental antártica, no 

dimensiona las consecuencias futuras que se avecinan. 

 Quien posea el Atlántico Sur será líder en los próximos 150 años respecto a la alimentación, explotación 

de la pesquería, hidrocarburífera, de minerales, productos bioquímicos y farmacológicos.  

 Argentina carece de una capacidad diplomática o no se desea ganar, siendo que todo el apoyo de la ONU 

y el actual momento geopolítico de gran oportunidad para Argentina frente al Brexit de GB, nos brinda 

una ventaja diplomática que se debería explotar ya, luego será tarde.   

FUENTE DE CONSULTA: 

https://www.youtube.com/watch?v=1NVRVkHKIBY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1NVRVkHKIBY
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Ejercicio N° 14 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Peñón de Gibraltar y Malvinas  

Peñón de Gibraltar: 

En extrema síntesis podemos observar la posición geoestratégica como la puerta de acceso al 

Mediterráneo, cuya posesión brinda una descomunal ventaja en el equilibrio de poder; al parecer los 

británicos observaron muy bien este aspecto, en tanto que España se encontró abatida en una crisis 

monárquica que termina en la Guerra de Sucesión, aspecto que le cerró los ojos sobre el Pilar de Hércules o 

Gibraltar.  

Ni lentos ni perezosos como Carlos II no tenía descendencia, los británicos ocuparon por la fuerza el 

Peñón de Gibraltar, cuando España, la vieja enemiga de los anglos, se encontraba debilitada; la habilidad 

inglesa puesta de manifiesto nuevamente al término de esta guerra con la enorme ventaja o tajada para la 

corona británica. 

         

Posición geoestratégica del Peñón de Gibraltar – Principal llave de acceso al Mar Mediterráneo. 

Esto se manifestó en 1704 por una escuadra anglo-neerlandesa en apoyo del pretendiente nuevo 

monarca, por cuya victoria en esa guerra de herederos al trono, terminó cediendo el Peñón de Gibraltar a la 

Corona británica por carecer de medios para recuperarlo; cuestión que se formalizó en el Tratado de Utrecht 

en 1713.  
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Cuando España se despertó de lo que firmó en Utrecht, comenzó el ciclo de la debacle hasta estos días, 

los británicos victoriosos con el famoso “Uti possidetis Juris” o poseído jurídicamente en la legalidad 

('Como poseéis de acuerdo al derecho, así poseeréis'), sólo miran con sorna el error español ante la astucia 

anglosajona, que nada ofrecen o hacen sin segundas intenciones. 

Islas Malvinas y demás Archipiélagos del Atlántico Sur: 

Totalmente distinto, tomadas por la fuerza en 1833 con el “Uti possidetis de facto” o tomadas de hecho 

en la ilegalidad, históricamente reclamadas como colonia por la fuerza, Inglaterra siempre sumió a 

Argentina a las presiones del Commonwealth contra su voluntad, pero con el apoyo de infames traidores a la 

Patria que históricamente cedieron ante la compra de sus voluntades por la hábil seducción inglesa. 

En esta parte nos extenderemos para demostrar nuestro deseo más profundo de volver a tener la 

soberanía que tanto ansiamos. Al cumplirse los 38 años del Inicio de Batalla por Malvinas y las otras Islas 

del Atlántico Sur, las que en general nos olvidamos mencionar, o bien, al mencionar Malvinas nos referimos 

al conjunto, creemos que esta última opción es la que más usamos y entendemos. 

Algunas conclusiones de artículos anteriores que recordamos: 

Que nuestra Argentina es experta en respetar las formas de vida de cualquier pueblo y la mejor 

expresión la encontramos en Misiones con sus distintas representaciones y a las que se denominan 

Colectividades.  

Que los kelpers, a pesar de constituir un “Pueblo Trasplantado”, por ello es ilegal todo intento de 

implementar la “Autodeterminación de los Pueblos”; y constatada su ilegalidad por la ONU (Organización 

de las Naciones Unidas), para Argentina sería tan sólo una colectividad más de las 24 o más 

representaciones que posee solamente en Oberá (Misiones), como también sería tal vez la más pequeña y a 

la que se respetarán en plenitud los usos y costumbres propias, siempre y cuando no vulneren nuestras leyes.  

Que de no ser así como lo señalado, no habría diferencia entre los kelpers y los musulmanes, que 

quieren obligar a otras naciones a adoptar en conjunto su forma de vida siendo una minoría. 

Que la Argentina se encuentra invadida por capitales ingleses, los que en su mayoría están 

enmascarados o mimetizados con nombres engañosos, nombres que al argentino de bien, que no se dedican 

a la investigación, lo engaña con facilidad. 

Que los capitales ingleses en Argentina son descomunales y con Malvinas solamente, no recuperan 

nada, necesitan su proyección geopolítica a las zonas de prospección petrolífera y a la Antártida y su 

entorno, cuna de los recursos naturales más ricos del mundo para la futura alimentación, pesquería, 

farmacología, mineralogía, etc. y es por ello que desean incrementar su Plataforma Marina superponiéndose 

con la de Argentina.  

Que es un deber ciudadano lograr que no les sea nada rentable sostener Malvinas pero no solos sino 

con el apoyo del MERCOSUR: Mercado Común del Sur – UNASUR: Unión de las Naciones del Sur – 

CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe.  

Que queda demostrado en otros países como Rusia, India, China y cuantos más, cuando las ONGs 

(Organizaciones no Gubernamentales) inglesas y de sus aliados abandonaron el territorio, éstos tuvieron un 

despegue en sus respectivas economías y decisiones soberanas dignas de imitar. 
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Que estamos en guerra con Inglaterra desde 1763 pretendiendo tomar el Río de la Plata con la flota 

Anglo Portuguesa, con total fracaso, luego 1806/7, pero ellos continúan con otros medios como lo son la 

Guerra Soft (suave o blanda) y la Guerra Smart (inteligente) y Argentina parece no darse cuenta.  

Que desde la IIda GM nadie le había causado tanto daño a Inglaterra como durante la Batalla de 

Malvinas y por ello: “A la Argentina hay que sumirla en el barro de la humillación” (Palabras expresadas 

por Winston Churchill nieto al término de leer un Parte de Guerra con los resultados de la Batalla por 

Malvinas en 1982).  

Que queda demostrado la farsa del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) y la OEA 

(Organización de Estados Americanos) ambos pulverizado por Argentina al demostrar su inutilidad en la 

causa Malvinas y la farsa mayor de la ONU (Organización de Naciones Unidas) porque primero están los 

ingleses y sus aliados luego el resto del mundo en razón a que: “Para mí los derechos del hombre, son los 

derechos de los ingleses” según afirmó Benjamín Disraelí. 

Que queda claro que esto NO es un halago a la Junta o Dictadura, esto es una rendición de honores a 

nuestro “Héroes de Malvinas”, los 649 Ángeles que dieron su vida como el acto más grande y sublime de 

amor por nosotros, también a los que viven o se suicidaron lamentablemente, fueron Héroes, sean estos de 

cualquier jerarquía: Soldados, Suboficiales y Oficiales. 

Aspectos que podemos agregar: (A 38 años de la Operación Rosario) 

Agregaríamos que si Argentina se une con Uruguay vuelve a ser el dueño de la "Puerta Grande de la 

Cuenca del Plata" que es un gol de media cancha contra los ingleses, de ser aguas de uso internacional en la 

que no está prohibida la navegación y otros usos del agua, pasarían a ser aguas navegables interiores. 

También recordemos “La Vuelta de Obligado” y a vuelo de pájaro recordemos que fue una derrota en 

principio, porque los ingleses y franceses entraron igual por nuestras aguas navegables interiores, pero el 

patriotismo de nuestros Compatriotas, le hizo la vida imposible a los comerciantes que venían a imponer sus 

productos y esa fue la verdadera razón por la que, hartos de la tesonera resistencia criolla, es que se retiraron 

en completa derrota civil. 

Tal vez Malvinas espera lo mismo, perdimos esa Batalla Militar, pero si no bajamos los brazos y 

continuamos en guerra con otras armas como el desarrollo hasta convertirnos en un Polo Industrial, una 

cultura superior a la británica y otras virtudes necesarias, tal vez logremos avances innovadores que 

finalmente nos brinden ventajas contundentes y seamos coronados por el éxito. 

Desarrollar la Patagonia: nos preguntamos, ¿Porque se eligen grandes ciudades para el establecimiento 

de inversores como las fábricas de automóviles que quedan en Buenos Aires o Córdoba?; porque no 

desarrollar la Patagonia con una base de servicios como la energía, agua, caminos, viviendas, etc. para que 

las inversiones propias y extranjeras puedan establecerse en la Patagonia? ¿La política es tonta o hay 

voluntades compradas?  

Cuando nuestra Patagonia posea 7 o 10 millones de habitantes, con actividades serias, confiables, 

creíbles a nivel mundial, como lo es la CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica. INVAP: 

Investigaciones Aplicadas y otras actividades científicas e industriales de alto desarrollo, la importancia 

estratégica real de esa región nacional se incrementará sustancialmente.  
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No es casual que ambas Instituciones de gran prestigio, los ingleses tratan de detener a través de sus 

ONGs como Greenpeace y otras para que Argentina no se desarrolle. 

Si los ingleses no pudieran abastecerse en toda la Patria Grande Sudamericana, que Chile y Argentina 

compartan su proyección antártica, que no nos cierren los ojos regalando el ARSAT, principal ente 

tecnológico observador soberano en todo el territorio, mar y espacio aéreo; y tantas ideas más que se pueden 

agregar, entonces finalmente las Islas del Atlántico Sur podrán ver la Bandera Argentina flameando con 

orgullo soberano. 

Podríamos agregar medidas disuasorias militares (Fuerzas que no son intención usarlas pero que los 

ingleses no tienen por qué saberlo) que complementen a las industriales, a ello, los ingleses le prestan 

atención y no a las palabras, menos si hablamos de paz, tomemos el ejemplo de Chile: “Si vis pacem, para 

bellum” (Si quieres la paz, prepárate para la guerra) o “Por la razón o por la fuerza” y nadie los molesta, le 

temen.  

Por lo señalado nuestros 649 “Ángeles Custodios” sonreirán desde el Cielo y brindarán en armonía 

diciéndonos “Argentinos: misión cumplida”; Nosotros queremos una “Zona de Paz” en cuanto que los 

británicos pretenden una “Zona Armada” hasta con armas nucleares y aquellas que yacen en el fondo del 

mar dentro de los buques ingleses que fueron sepultados por Argentina.  

El Grupo Bilderberg se autodescribe como “un pequeño foro internacional, informal y off-the-record, 

en el que distintos puntos de vista pueden expresarse a fin de promover un entendimiento mutuo. En las 

reuniones no se propone ninguna resolución, no se vota ningún tema y no se emiten declaraciones políticas”; 

el Grupo Bilderberg y otros, que influencia tienen en Malvinas? Son una parte muy poderosa de los “dueños 

del mundo”. Son aquellos que diseñan la globalización y la geopolítica de todo el planeta incluyendo 

nuestras Islas Malvinas y demás Archipiélagos del Atlántico Sur, como también su proyección antártica. 

Tal vez no deberíamos dirigir nuestros reclamos por Malvinas al 1er Ministro británico, ni a la ONU, 

sino reintentar formar un poder disuasorio en la Patria Grande Iberoamericana con alianzas como el BRICS 

a quien se guarda enorme respeto mundial. 

Eso es una interesante alternativa, nada despreciable, que los analistas geopolíticos deberían incluir en 

su agenda cotidiana. Este tema de investigación es tan largo que amerita sea tratado en sendos escritos que 

ameriten piezas bibliográficas aparte.  

Actualmente el Referéndum de los kelpers no resuelve el conflicto, todos lo sabemos, es una farsa más, 

no lo acepta ni la ONU, pero ya dijimos que la ONU es funcional al poder anglosajón y a las 

multinacionales, sumado al veto británico, nuestra impotencia en soledad se agrava, por ello la necesidad del 

BRICSA, o sea la incorporación plena de Argentina al BRICS. 

También deberíamos erradicar la colonización cultural, que todavía habita en la mentalidad de muchos 

que se dicen argentinos pero que con su comportamiento favorecen los intereses extranjeros, ya sea por 

ingenuidad o por su siniestra participación al servicio foráneo, traicionando a nuestra Patria y por ende a los 

649 Ángeles Heroicos Centinelas de Nuestras Hermanas Perdidas (Transitoriamente) y sólo brindo un 

ejemplo de un incursionista en la política que decía que deberíamos elegir como tutores a los ingleses, lo 

único que cambiaría es que hablaríamos inglés pero seríamos inmensamente ricos, esto es Colonización 

Cultural para no incurrir en groserías y ser educado en la expresión. 
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Con ésta visión observamos las Malvinas y demás archipiélagos, la “Pampa Sumergida” y su proyección Antártida – Se necesitará mucha 

habilidad diplomática y patriotismo verdadero para su recuperación. 

Dos anécdotas de “correntinos de ley”: (VGM que continúan siendo combatientes no con armas sino 

con otras alternativa como la cultural, que hoy son docentes de una de las instituciones escolares que tengo 

el honor de presidir) 

En el 1er caso: un correntino perteneciente a la Ex Brigada de Infantería III con asiento en Curuzú 

Cuatiá y ciudades vecinas, nos relataba que, integrando fuerzas de nuestro ejército, cada vez que daban una 

orden como un cambio de posición, misteriosamente el enemigo abría el fuego de artillería contra el lugar 

mencionado. Nos preguntábamos ¿cómo sabían nuestras nuevas posiciones? ¿Acaso adivinaban? Todo lo 

decíamos con las claves como estaba ordenado. Ocurre que con la tecnología tan avanzada, por más que se 

cambiaban las claves cada tantas horas, el enemigo las descifraba en forma automática en pocos segundos. 

Nosotros somos “correntinos de ley” decía, que clave ni que claves, a partir de este momento todos damos 

las órdenes e intercambio de información en idioma guaraní. A partir de esa decisión, se terminaron las 

detecciones mágicas de nuestras posiciones por parte de los piratas. Imaginemos a los ingleses y sus 

traductores del castellano, tratando de comprender el guaraní. 
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En el 2do caso: otro correntino perteneciente a la misma Brigada, hoy ingeniero También docente en 

una de las instituciones educativas que tengo el honor de presidir y que contratamos por ser VGM y actual 

combatiente cultural, cuyo nombre no lo expreso por no haberle advertido aun sobre este artículo, se 

desempeñaba como Jefe del CDF (Centro Director de Tiro) de una unidad de artillería de nuestro ejército en 

Puerto Argentino, quien nos relataba que cuando fue movilizado en Paso de los Libres (Ctes), porque ya 

había sido dado de baja en 1981, cuando viajaba para presentarse en su cuartel de origen, un tío suyo le 

ofreció una suma importante de dinero para que cruce la frontera a Uruguaiana (Brasil) y no se presente para 

no ir a la guerra. Con plena seguridad y fuertes convicciones le dijo un ¡No! Rotundo, presentándose como 

corresponde a su jefe, del cual hoy son grandes amigos. Hubo que enfrentar a la potencia usurpadora y quien 

mejor que este apasionado soldado que dominaba las técnicas de dirección de fuego de artillería. Durante 

todo el enfrentamiento, de día y de noche, en forma permanente y constante cumpliendo con su misión, 

desarrollando cálculos matemáticos cual era su especialidad pues ya era estudiante avanzado de ingeniería. 

Al final de la batalla se ordenó el ¡Alto el Fuego! Pero este “correntino de ley”, como tantos otros dijo, “acá 

no se rinde nadie hasta agotar la munición”; y continuó dirigiendo el fuego de artillería haciendo caso omiso 

a ese ¡Alto el Fuego! No se detuvo junto a otros integrantes hasta que verdaderamente agotaron la munición 

y su capacidad de continuar conduciendo los fuegos desde ese “heroico centro director de fuego” que había 

fenecido. 

Contado así en positivo, enaltece el alma de argentinos, no permitamos más que algún resentido, cuyo 

rencor anti dictadura (válido sin duda), en venganza haga negativa la actuación de nuestros soldados, 

oficiales y suboficiales de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad que participaron defendiendo suelo 

argentino. 

A ellos nuestro homenaje ¡No a los dictadores! civiles y militares que mal condujeron la Batalla por 

Malvinas; cabe señalar que ambos fueron los siniestros líderes del Golpe del 76, más los civiles que los 

militares, y ¿saben por qué? Porque los militares dictadores tenían subordinación intelectual a los civiles 

dictadores que se amalgamaban detrás de las caras militares; esto creo a mi entender es la verdad, por lo 

menos, mi verdad. 

Lamentable herencia recibida que hoy pagamos todos, hasta militares que nacieron en democracia, 

porque nuestra sociedad los confunde, no tiene claro y creen que es más de lo mismo, necesitamos una 

transformación cultural, para que exista ese cambio que concrete un abismo entre aquellos y el presente, por 

favor basta de confundir, basta de rencores, cerremos la grieta que favorecen los designios británicos. 

Nuestro homenaje a Nuestros Héroes Veteranos de Guerra, vivos o no, la mayor sangre en las islas es 

sangre correntina, chaqueña, formoseña, misionera y hasta paraguayos nacionalizados argentinos, por ello 

este sencillo homenaje a todos los héroes que no debemos olvidar ni por un minuto durante toda nuestra 

vida. Soldados de mi Patria, vivos o los que partieron, estamos eternamente agradecidos.  

A lo largo de casi cuatro décadas, la desmalvinización cultural ha sido justamente esto: la clausura de 

todos los debates, el secuestro de la verdad y la justicia, la imposición del silenciamiento y la apropiación de 

los sitiales del saber. No importa si es de derecha, liberal o progresista, la desmalvinización es por principio 

autoritaria; también quisieron ensuciar a nuestro PAPA (Pater inter pares) vinculando su actividad en 

Argentina al Proceso, éstas son cosas de bastardos solamente, fueron más malignas las acusaciones aún que 

sugirieron que el Vaticano tenía vínculos con la dictadura. Que sepamos, el único vínculo que tuvo el 

Vaticano con el Proceso fue para salvarnos la vida cuando llevados de la mano de un descerebrado 

obediente a los designios foráneos marchábamos a un enfrentamiento sin retorno, siendo Juan Pablo II y el 
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Cardenal Samoré quienes nos resucitaron, porque parecíamos muertos y hemos vuelto a la vida. Solamente 

la colonización cultural puede armar esta barbarie mientras el mundo entero ovaciona al nuevo PAPA. 

Nuestros VGM actuales combatientes culturales, tienen hoy dos enemigos reales: el 1ro la potencia 

ocupante de los Archipiélagos y sus aliados cuya proyección descomunal incluye al “Continente Blanco”; 

quede claro que nadie odia al pueblo inglés y sus aliado, sólo aborrecemos su geopolítica cuando afecta 

nuestros intereses fundamentales como lo es “ Nuestra Soberanía Ultrajada por Ladrones”; el 2do es un 

enemigo interior llamado desinterés, apatía, mal agradecimiento, corrupción, perduellis de turno y otros que 

de una u otra manera son serviles a los intereses británicos.  

Tal vez la sangre vertida por nuestros soldados hizo que el Señor viera con ojos misericordiosos a los 

argentinos colocando bajo nuestra responsabilidad al mundo Católico con la designación del nuevo PAPA, 

símbolo de amor, de paz y bien, que constituye el principal enemigo del siniestro submundo de la más 

perversa obra demoníaca en la tierra a través de los autodenominados “Dueños del Mundo” y que someten a 

todos por la razón o por la fuerza a sus viles designios.  

Esa red incluye a entidades clave como el neoyorquino CFR/Council on Foreign Relations (dedicado 

al planeamiento geopolítico a largo plazo), la organización hermana londinense Royal Institute of 

International Affairs (también conocida como „Chatham House‟), la Corporación RAND, CSIS, 

AEI/American Enterprise Institute (especialistas en asuntos estratégicos), el Instituto Tavistock de Londres 

(investigadores en psicología de masas), el Carnegie Endowment y la entidad “paraguas” Comisión 

Trilateral (fundada en 1973 por intereses de Rockefeller, Morgan y Rothschild, orientada a coordinar sus 

intereses en América, Europa y Asia). ¿Y nosotros? 

La Soberanía Argentina es innegociable, es deber de estricta justicia recuperarla, nuestros “Héroes 

Angelicales” lo reclaman, cada mañana al iniciar nuestra cotidiana labor debemos encararlas pensando en 

esa asignatura pendiente con nuestros héroes, cada noche antes del merecido descanso debemos pensar si 

hoy hemos cumplido con nuestra Amada Patria Argentina y como la hemos servido.  

Esto es apenas una gota en un océano pero sin esas gotas no existiría el océano y sin ser el dueño de la 

verdad, invitamos a todos los lectores a un pensamiento en positivo al servicio patriótico, a querernos y 

respetarnos un poquito más entre argentinos, a condenar y erradicar todo acto de corrupción por pequeño 

que sea. 

FUENTE DE CONSULTA: 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Giraltar  

 https://drive.google.com/file/d/1KE7TChahomWUL-X0D6lFvgsFZFMVtqsn/view 
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https://drive.google.com/file/d/1KE7TChahomWUL-X0D6lFvgsFZFMVtqsn/view
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Ejercicio N° 15 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – La Ciudad de Dios y la Ciudad de los Hombres. 

Introducción: 

Una de las definiciones clásicas de la Geopolítica alberga un “Conflicto de poderes para el control de 

territorios, de sus riquezas y de los hombres que las producen”. Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni. La Geopolítica 

Comparada busca aquellos conflictos de la prognosis histórica para transformarlos en la prospectiva 

geopolítica, de ese modo comprender los posibles desafíos que nos depara el futuro. 

Es harto conocido el mérito de San Agustín, quien nació en Tagaste, actual Argelia, el 13 de 

noviembre del año 354 y murió en Hipona (África) el 28 de agosto del año 430, de quien hemos recibido en 

beneplácito la posibilidad de diseñar la Ciudad de Dios, los que fueron volcados en veintidós volúmenes, los 

que constituyen sus obras completas; y en donde consolidó un verdadero paradigma de la ciudad perfecta en 

la búsqueda de la felicidad del hombre y su entorno en la relación con Dios. 

Pero aquello que escribió en el Siglo V, si hoy lo reflotamos al actual Siglo XXI, parecería un perfecto 

triunfo del príncipe de la oscuridad, porque no se olvidó de incluir actitudes pecaminosas en el seno de las 

sociedades humanas, dejando los valores pulverizados y diseminados en todo el mundo. 

Hoy, más que nunca, estamos viviendo una batalla cultural sin precedentes en la historia de la 

humanidad, batalla pendular entre el Pensamiento Nacional y el Neoliberalismo Salvaje; entre la vida y la 

muerte, las dos vidas o el aborto; los países más castigados entre los cuales recorre la muerte son aquellos 

que apostaron por el crimen de los pequeños indefensos niños por nacer. 

La crisis moral en Iberoamérica, cuestión no casual sino causal, ataca directamente los valores  

fundacionales de todas las naciones componentes, un plan magistralmente deliberado para someter en mayor 

o menor medida, a todos los países no sajones de América. ¿Es el príncipe de la oscuridad? 

Análisis comparado de las dos ciudades: 

¿Cuál es la ganancia? Poder, dominio, riqueza, nuestros recursos naturales y asegurarse del bienestar, 

por varios siglos más, de las potencias cuya intromisión obedece a un escenario futuro esencial para la vida 

de los “elegidos”, con nuevas formas de invasión, con guerras innovadoras como el caos conducido o la 

teoría del shock inducido y la esclavitud de cualquier pueblo no aliado u oponente a las dinastías del poder 

económico mundial, esclavitud que se manifestó claramente en los créditos impagables. 

Entonces nos preguntamos ¿Qué tiene que ver en todo esto la Ciudad de Dios?, obras emblemáticas 

del Obispo de Hipona junto a las Confesiones de San Agustín, de influencia mundial, no sólo en la Fe sino 

en la cultura general; creemos que tiene tanto que ver a tal punto que, nos atrevemos a expresar que debe ser 

el paradigma más importante de todos los países del mundo, un “Proyecto Político Mundial” basado en el 

amor, por la paz y el bien y en absoluta oposición al Nuevo Orden Mundial (NOM) de cuyas intenciones no 

podemos mencionar más que de actitudes diabólicas en relación a los no “elegidos”. 

Acá entramos en el conflicto de poderes con la finalidad de apropiarse de las riquezas, sus territorios y 

los hombres que la generan, para ello deben someter a estos países por las buenas o por las malas; los 

valores ya están desapareciendo para dar paso a la adicción del otro dios, el dios dinero. Entonces volver a 

los valores es parte de la batalla cultural que nos toca librar contra las intromisiones de abortistas feministas 

y otras formas de agresión que componen una guerra híbrida. 
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Lo expresado se contrapone a la Ciudad de Dios, hoy liderada por el PAPA (Páter inter pares) 

Francisco, entonces “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, casi mil trecientos millones 

de católicos distribuidos en todo el planeta, casi el 20% de la población mundial y si consideramos a los 

cristianos del mundo, superamos los dos mil doscientos millones. 

Distribuir el área de influencia católica en el mundo es una ardua tarea plagada de obstáculos, dado 

que desde el mismo Vaticano atacan a nuestro PAPA Iberoamericano, por ello es deber de estricta justicia 

respaldar a nuestro líder brindándole mayor poder de influencia. 

Hace poco más de 530 años el PAPA de turno, mediante las bulas papales, definió la geopolítica 

mundial, así fue con el reparto del mundo conocido de esa época entre España y Portugal, desde el tratado 

de Alcacovas en 1479 hasta el de Tordesillas firmado en 1494. 

Pero ese poder, después del descubrimiento de América, se diluyó al atomizar las autoridades 

distribuidas en el mundo; fueron tantos los cargos y funciones en tan vasto imperio, que enviaron 

funcionarios ineptos para esos cargo; de modo que alcanzaron poder otras potencias como Gran Bretaña, 

Francia y Holanda; conflictos que le fueron cercenando territorios y poder a España y su evangelización 

principalmente, en menor medida a Portugal, menos evangelizadora pero cuya influencia sobre el 

catolicismo fue descomunal.  

En este punto comenzó a diluirse la idea de una aproximación a la Ciudad de Dios a través de la 

Evangelización que siempre pidió el PAPA; repartió tierras y mares con una sola exigencia, la 

evangelización, a excepción de España, los nuevos actores, lo que menos quisieron era la evangelización, 

sólo buscaron riqueza, dominio, vale decir poder y para ello debían quitárselo a la iglesia. 

Convengamos que la Fe en Dios es un potente medicamento contra la corrupción, por lo que los 

territorios, riquezas y el poder pretendido por británicos principalmente, no se obtienen con actitudes 

honestas sino todo lo contrario, por las buenas o por las malas, por la razón o por la fuerza; como también 

dividiendo la Iglesia Católica en otras confesiones, como la protestante, anglicana, ortodoxa y hasta diversas 

sectas, también nace la masonería y la geopolítica de las dinastías del poder económico mundial.  

Así se fueron formando las dos ciudades a nivel mundial, una transparente por la paz y bien con 

adeptos al Señor, liderada actualmente por el PAPA Francisco y; la otra ciudad, la ciudad de los hombres 

liderada por el príncipe de las tinieblas, mimetizado en ese siniestro submundo que digita la vida y la muerte 

en la tierra, la población que debe existir y la que debe eliminarse; defendiendo quienes mantienen a nivel de 

aliados y a quienes denigrar y sumir en el barro de la humillación, tal la expresión de Winston Churchill 

nieto, cuando en 1982, leyó el informe de los daños recibidos por la Task Force o Fuerza de Tarea británica, 

a lo que expresó “A la Argentina hay que sumirla en el barro de la humillación”. 

Es lo que están haciendo a través de los perduellis de turno; como también harán a todo aquel que se 

oponga al NOM (Nuevo Orden Mundial) liderado por las dinastías del poder económico mundial, al que 

llamaremos el “eje del mal”. Esto confirma la teoría agustiniana, que entre sus 22 tomos expresa: 

“dos amores fundaron dos ciudades: el amor propio hasta el menosprecio de Dios, fundó la ciudad 

terrena y, el amor a Dios hasta llegar al desprecio de sí mismo, fundó la Ciudad de Dios.”  

Ahora bien, hemos visto en extrema síntesis, el marco mundial, entonces nos preguntamos ¿Cómo 

impacta en Iberoamérica? 
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En este contexto surgen dos corrientes mayoritarias de pensamiento o ideología, con sus variables y 

tipificaciones de cada país o región, pero que se relacionan al desarrollo o decadencia, dependiendo en su 

mayoría de la ética de los funcionarios de cargos políticos, no planta permanente. 

Observamos claramente en América dos etnias en general, la sajona y la latina, geográficamente 

diríamos EEUU y Canadá, por una parte, e Iberoamérica por la otra, sus diferencias, no sólo culturales, sino 

también operativas, éticas y hasta temperamentales, sajones guerreros y latinos pacifistas. 

Una América sajona dominante y beligerante, con geopolíticas de estado permanentes, sólidas y 

creíbles, que obra sólo por intereses egocéntricos sobre cualquiera de la humanidad que se oponga, frente a 

una Iberoamérica en la búsqueda de la paz y el bien, pero con graves falencias pendulares de su población de 

inmigrantes sumada a la viveza criolla, que la llevan a ser cambiantes en la dirección geopolítica, no 

consolidan políticas de Estado serias y valederas, salvo Brasil que con su diplomacia permanente del Palacio 

Itamaraty en donde se consolidaron geopolíticas permanentes transformadas en políticas de Estado, con lo 

cual Brasil logró que se cambien presidentes pero que no cambien las políticas de Estado; por ello nuestro 

emblemático axioma de que “La Geopolítica es la Génesis de las Políticas de Estado”. 

Iberoamérica es claramente una zona de influencia de potencias extranjeras, influencia que se 

transforma en directrices del rumbo político de cada gobierno, con unos más y con otros menos, pero no 

observamos una real y verdadera independencia, entonces remarcamos que la búsqueda de la segunda o 

verdadera independencia es un rumbo que denominamos el Pensamiento Nacional en razón a la topofilia 

como amor al lugar del mismo, en tanto que la sumisión y dependencia como otro rumbo o ideología, 

constituye aquello que conocemos por Neoliberalismo Salvaje, cuyos líderes locales son verdaderos 

perduellis, que son aquellos que en el Imperio Romano los señalaban como los Traidores a la Patria – En 

Argentina lo estableció el periodista José Luis Torres durante la década infame posterior a la Revolución 

Fusiladora de 1955.  

Ninguna potencia puede lograr la influencia parcial o total de una región sin estos verdaderos traidores 

a la patria a la que pertenecen, miles de ejemplos fundamentan esta afirmación, como el accionar 

rivadaviano en el Río de la Plata por influencia británica, que aún persiste utilizando y renovando a los 

locales súbditos de su graciosa majestad y aliados. 

También ejemplifica esta fundamentación, la Guerra de la Triple Infamia o Guerra de la Triple 

Alianza, organizada y deliberadamente planeada por los británicos con la sumisión de los perduellis de 

Argentina, Brasil y Uruguay, con la finalidad de destruir el poder más grande de América en ese momento 

que obstruía los planes británicos en la Región, hablamos de nuestros hermanos paraguayos. ¡Vergüenza 

ajena! 

O la Colombia cercenada de su Departamento o Provincia de Panamá para satisfacer planes 

norteamericanos, vale decir, la construcción del Canal de Panamá. 

Muchos ejemplos más, cargados de sangre y sacrificios de Iberoamérica, engrosaron las arcas de 

potencias extranjeras, dejando hambre y pobreza en pueblos enteros, entonces llegamos a esta dicotomía que 

mucha gente no comprende por no llegar al nivel intelectual necesario, tal como decía nuestro querido 

bautizado Doctor, el Agrimensor Raúl Scalabrini Ortiz:  

“La política británica en el Río de la Plata es el resorte oculto de nuestra historia . . . los británicos 

hacen de nuestra ignorancia el pedestal de su poder.” 
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Entonces veamos las geopolíticas del deber ser del Pensamiento Nacional, cuya tendencia sería una 

aproximación a la Civitate Dei o Ciudad de Dios, con sólo pensar en lo que lleva a la felicidad de sus 

habitantes, no podríamos equivocarnos o como expresara San Agustín “Ama y haz lo que quieras” porque 

todo lo que se hace con amor no puede ser malo, entonces ¿Qué es bueno para nuestros países 

iberoamericanos? ¿Cómo hacer entender a los funcionarios políticos de obrar bien? ¡Parece mentira! 

 

Conclusiones del análisis comparado: 

Comenzamos diciendo que todos los bienes esenciales como el agua, energía, combustibles, 

transportes estratégicos, hidrocarburos, minerales estratégicos (hierro, litio, etc.), comunicaciones, sistemas 

aeroespaciales estratégicos como el satelital, industria militar y civil estratégica, fuerzas armadas 

disuasorias, Bancos en manos del estado para servir, competir con manos privadas, no para servirse, como 

ocurre en la actualidad; los servicios públicos esenciales, necesariamente deben estar en manos del estado, 

hacen al bienestar y la seguridad del ciudadano con esa garantía respaldada en el pueblo mismo en su 

conjunto. 

Lo señalado lo definió la Constitución Nacional de 1949, derogada por un simple decreto ilegal 

emanado de la Revolución Fusiladora de 1955, claramente sumisa a los poderes extranjeros, cuyos intereses 

apuntaron claramente a evitar el desarrollo argentino, para transformarlo en el patio trasero de la mal 

llamada Docrina Monroe o la granja británica de productos primarios. 

El ejercicio real y verdadero de la soberanía de cada estado garantiza la libertad y el desarrollo, 

garantiza la educación propia, elaborada y pergeñada por nuestros propios intereses, erradicando toda 

imposición extranjera que lleva a la ignorancia o contaminación intelectual. 
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La ética de un pueblo que ama a Dios, es una fortaleza irreductible que provee de funcionarios 

transparentes, si la ética flaquea en un pueblo, todo el sistema se hace vulnerable afectando la felicidad de 

sus habitantes, por ello es tan importante el amor a Dios y al prójimo, lo que se transforma en el peor 

antídoto contra la corrupción. Comprender esto nos llevará indefectiblemente al éxito en el trayecto de la 

felicidad de la persona humana. 

Expresó nuestro líder, amado por muchos y cuestionado por otros, el PAPA Francisco, al mundo 

entero:  

“Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus 

perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los 

ciudadanos.” y en otra oportunidad se dirigió a los gobernantes del mundo diciendo: “El pueblo de 

Dios necesita pastores, y no funcionarios, „clérigos de despacho”. 

Pero esta impronta que analizamos en la ciudad ideal, en referencia a los países de Iberoamérica, se ve 

contaminada por otra tendencia que hoy denominamos el Neoliberalismo Salvaje y se trata, nada más y nada 

menos que la otra ciudad, en donde la descomunal ambición y amor al dinero, forman las dinastías del poder 

económico mundial, entes dominantes del mundo, especialmente a través de una nueva forma de esclavitud, 

otorgar préstamos usurarios a países que no podrán pagarlos y por lo que serán hipotecados. 

Entonces podemos comenzar a hablar de las estafas, traiciones, corrupción interior y aquellas 

provenientes del exterior, consiguiendo sus intereses ya sea en forma pacífica, o con guerras u otras formas 

sutiles de traspasar fronteras y modelar países conforme a sus intereses y no a los intereses del país agredido. 

Estas guerras blandas, llamadas de distintas maneras como “Guerra Smart”, “Guerra Elegante”, 

“Guerra Suave”, “Guerra Inteligente”, “Guerra Híbrida” o de cualquier otro nombre, pero refiere a esa forma 

sutil de intromisión en los asuntos internos de los países. 

El ejemplo más emblemáticos en la actualidad son las influencias de ONGs (Organizaciones No 

Gubernamentales) como Greenpeace y otras, que con el ataque a la sensibilidad humana y la muletilla de 

cuidar el medio ambiente, interponen grandes obstáculos al desarrollo de países elegidos como blanco de su 

ataque, por ejemplo: para devastar el Atlántico Sur con pesca ilegal y explotación petrolera, Greenpeace 

monta un teatro de “cuidemos el Polo Norte”, entonces distrae la atención para ocultar los derrames 

petroleros en el sur y los miles de barcos pesqueros ilegales, obviamente con el apoyo de medios de 

comunicación masivos que responden a esos intereses. 

Existen miles de argucias, artimañas y una creatividad sin fin para someter países indefensos, con 

gente apática o ignorante, pero al NOM (Nuevo Orden Mundial) ello no le interesa, la vida no vale nada, el 

dinero sí, las operaciones de falsa bandera, son teatralizaciones con la búsqueda de producir un efecto 

psicológico tal, que brinde fundamentos jurídicos para legalizar una guerra, por ejemplo: la constatación de 

la existencia de las armas de destrucción masiva de Irak, que después de la invasión y destrucción de Irak, se 

constató la inexistencia de tales armas, pero sí, se quedaron con el petróleo y gas iraquí, y lo destrozaron 

como nación.  

No vamos a detallar que son estas operaciones, ni cómo actúan, sólo las mencionamos al pasar como 

un ingrediente para arruinar o comprometer al país elegido, pensemos una hipótesis por ejemplo: el sabotaje 

a la Embajada de Israel y la AMIA, que muchos mal describen como atentado, ¡NO!, ya fue concretado, 

entonces es sabotaje.  
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En Argentina ¿fue una operación de falsa bandera diseñada por una potencia extranjera?, ¿posee una la 

finalidad de presionar a Argentina para que vote en la ONU en contra de Irán?, Argentina suele arrastrar 

muchos votos de otros países que obran por imitación, si se logra que los países sean mayoría contra Irán, 

entonces la OTAN y el poder financiero mundial tendrían un respaldo jurídico mundial para atacar a Irán. 

 

El eje del mal entró en Argentina, como en tantos otros países iberoamericanos, destruyendo, 

obstaculizando o doblegando voluntades e impulsos de desarrollo, a cambio de algún interés, normalmente 

préstamos usurarios que esclavizarán el futuro de las generaciones siguientes, todo esto se elabora 

secretamente en el marco del denominado Estado Profundo, que es un submundo de tramas secretas o 

verdaderos acuerdos no oficiales pero que se cumplen más seriamente que los oficiales. 

Sólo un ejemplo más de miles que conforman la gran madeja mundial de turbios convenios, en la 

década infame, de las que hubo muchas; en el cenit de la tecnología aeroespacial argentina, se impulsaba 

con éxito el famoso misil Cóndor, con la finalidad de ubicar satélites en el ultra espacio, a este avance 

soberano se le opuso un equipo de perduellis, que para obtener un abultado crédito del FMI o BM, se le 

exigió a Argentina la inmediata desactivación y desarticulación del Proyecto Cóndor, por pedido de los 

británicos con la fundamentación que dicho misil era un peligro para las Malvinas ya que sin moverse del 

continente, Argentina podría defender las Malvinas de la intromisión “Uti possidetis de facto” u ocupación 

de hecho sobre Malvinas en forma ilegal por parte de los ingleses. 

También Israel tuvo lo suyo, cuando Irak estaba interesado en la adquisición del Misil Cóndor, ya que 

su alcance era más que suficiente para combatir desde su territorio a sus enemigos, entre ellos Israel, como 

sabemos la influencia israelí en los temas financieros es tal que podríamos llamarlo “con derecho a veto” y 

por estas razones, uno de los mejores misiles del mundo diseñado por Argentina fue herido de muerte. 

Entonces estos personajes maliciosos, traicioneros, adoradores del dinero fácil con un costo 

supinamente perjudicial para todo un pueblo, no pueden pertenecer a la Ciudad de Dios, son según San 

Agustín, pertenecientes a la Ciudad de los Hombres. 
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¿Podemos imaginarnos todos los cristianos verdaderos, cuyo amor a Dios y al prójimo, no nos permite 

actitudes pecaminosas, como robar, matar y otros mandamientos derivados de amar a Dios y al prójimo? De 

los casi mil trescientos millones de cristianos católicos apostólicos romanos, liderados por el PAPA 

Francisco, nos preguntamos ¿Cuántos son los que verdaderamente se aproximan al concepto de “hombre 

justo”? 

Este dato no creo que lo tenga ni el Vaticano, sin embargo hay otras personas agnósticas que obran por 

la paz y el bien, como hay muchos otros que en nombre de dios asesinan, así que la Ciudad de Dios puede 

sumar hombres justos mucho más de los que creemos, sea el porcentaje que sea, creemos que tiene un nivel 

de influencia mundial que no lo pueden negar, motivo suficiente para que la Iglesia Católica reciba las 

agresiones descomunales que cotidianamente se suman. 

Derivado de esta síntesis tal vez podamos afirmar que el Pensamiento Nacional en Iberoamérica 

constituye una tendencia a la Ciudad de Dios, como también decimos que el Neoliberalismo Salvaje 

impuesto en Iberoamérica constituye una tendencia a la Ciudad de los Hombres o Ciudad Terrena, tal cual lo 

entiende y explica San Agustín, para ampliar la comprensión de lo expuesto, consultemos este documento 

que consta al pie y tratemos de establecer conclusiones valederas, que nos abra la mente y el corazón; pues 

sin esta actitud no podremos ingresar a esa trayectoria de felicidad en una zona de paz y bien tal como lo 

pretende ser Iberoamérica. 

Nuestro líder universal pone en juego todas sus habilidades, destrezas espirituales e intelectuales, 

intentando aglutinar las religiones, por una distribución de la economía menos perversa y por la pacificación 

mundial, para ello tiene como objetivo una reforma importante de la Iglesia, cuestión que lo rodea de 

enemigos e infiltrados, nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana también tiene perduellis.  

La estrategia de Francisco reside en el pensamiento positivo, que espontáneamente le brotó con 

indudable carisma pero por sobre todo con una valentía sin igual, en este intento de lograr una fuerte 

tendencia al paradigma de la Ciudad de Dios, entonces nos atrevemos a decir que el PAPA Francisco es un 

verdadero revolucionario en franco pedido de conversión de la Ciudad Terrena.  

Analicemos esta frase con la condición de observar en ella si ¿constituye o no una verdadera tendencia 

a la Ciudad de Dios o a la Ciudad de los Hombres? y dice así:  

“Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses ya no hay espacio para los demás, ya no 

entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza de la dulce alegría de su amor, ya no 

palpita el entusiasmo de hacer el bien”. Monseñor Víctor Manuel Fernández. 

Concluyamos con la certeza que hoy la existencia de las dos ciudades es una realidad con la que 

debemos efectuar nuestro análisis geopolítico, son los cimientos del bien y el mal, también sabemos que al 

final de los tiempos, la separación de ambas ciudades es una promesa de innegable fortaleza. 

FUENTE DE CONSULTA: 

 http://www.ncn.com.ar/en-iberoamerica-existen-dos-tendencias-en-la-corriente-de-pensamiento-por-

el-lic-jorge-nelson-poma/ o http://soberaniadigital.com.ar/2016/04/22/geopolitica-en-iberoamerica-

existen-dos-tendencias-en-la-corriente-de-pensamiento/ 

 https://eukeniacebal.net/historia-de-la-filosofa/2014/12/15/agustn-67-6-filosofa-de-la-historia-

ciudad-terrena-y-ciudad-de-dios 

 

http://www.ncn.com.ar/en-iberoamerica-existen-dos-tendencias-en-la-corriente-de-pensamiento-por-el-lic-jorge-nelson-poma/
http://www.ncn.com.ar/en-iberoamerica-existen-dos-tendencias-en-la-corriente-de-pensamiento-por-el-lic-jorge-nelson-poma/
http://soberaniadigital.com.ar/2016/04/22/geopolitica-en-iberoamerica-existen-dos-tendencias-en-la-corriente-de-pensamiento/
http://soberaniadigital.com.ar/2016/04/22/geopolitica-en-iberoamerica-existen-dos-tendencias-en-la-corriente-de-pensamiento/
https://eukeniacebal.net/historia-de-la-filosofa/2014/12/15/agustn-67-6-filosofa-de-la-historia-ciudad-terrena-y-ciudad-de-dios
https://eukeniacebal.net/historia-de-la-filosofa/2014/12/15/agustn-67-6-filosofa-de-la-historia-ciudad-terrena-y-ciudad-de-dios
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Ejercicio N° 16 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – Vicecomodoro Weiss y Malvinas – El Caudillo de las alturas. 

Introducción: 

Muchas veces nos hemos preguntado cuál es la fuente del valor de nuestra Fuerza Aérea en Malvinas; 

y las investigaciones arrojan resultados sorprendentes, inesperados, como tantas veces decimos: ese punto de 

vista que nos descoloca. 

Éste es el caso que deseamos relatar ya que muchos argentinos resultan crueles con la mayoría de los 

Grandes Protagonistas de Nuestra Historia, para ello, es útil el revisionismo histórico con su mentada 

prognosis histórica o prospectiva geopolítica. 

Cabe señalar que las Fuerzas Armadas en general poseen una visión táctica o estratégica según las 

misiones de cada una de ellas, el Ejército Argentino suele tener una visión táctica o táctica superior, en 

cuanto que la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Argentina poseen una visión estratégica de las probables 

contiendas o hipótesis de conflicto. 

En Geopolítica la diferencia entre táctica y estrategia refiere a que: 1) Táctica es territorio o mar y un 

espacio aéreo que llamaremos cercano, varias tácticas pueden llegar a concretar un objetivo estratégico; 2) 

Estrategia es algo muy superior en distancias, comprende un enorme espacio con su territorio, mar e incluye 

una capacidad aeroespacial de envergadura, se puede hablar en términos intercontinentales. 

Esta presentación no expresa fines políticos partidarios de ninguna índole, las exposiciones tratan de 

hechos verdaderos que debemos valorar con abstracción de banderas política. Al respecto por ejemplo para 

ser más claro, si un producto industrial se elaboró en una fecha determinada, la misma marca la 

trascendencia de los hechos y sus protagonistas; y si el resultado es positivo gana la Nación, no una fracción 

política. 

La Fuerza Aérea Argentina nació en el seno del Ejército Argentino hasta que se independizó durante el 

periodo de las hazañas que relatamos a continuación. 

Desarrollo: 

Nuestro personaje de hoy a quien su círculo de amigos lo llamaba el “Pincho Weiss”, nació en Lomas 

de Zamora el 20 de diciembre de 1917; en las aulas de su barrio natal cursó los estudios que lo llevan a 

obtener su Título de Maestro Normal Nacional y poco tiempo después como Profesor de Geografía a muy 

temprana edad, luego ingresó al Colegio Militar de la Nación, en donde comienza este derrotero tan 

emocionante y que sintetizamos; adquiriendo un protagonismo descomunal: 

“A las 16:00 horas del 9 de agosto de 1947 en la pista de tierra de la Escuela de Tropas 

Aerotransportadas, una nave roja estremecía el ambiente con un agudo silbido y levantaba su proa en 

busca de los cielos cordobeses. Se vivía un momento histórico, la Argentina se convertía en el octavo país 

del mundo en volar un jet propio y uno de los seis que podían hacerlo en ese momento.”  

Así nació la fama del Vice Comodoro Osvaldo Edmundo Weiss en su juventud como 1er Teniente, a 

partir de entonces se especializó como piloto de pruebas de aquella gran industria nacional que colocaba a la 

Argentina entre los primeros países del mundo. 

Viajó a Inglaterra a especializarse como piloto de pruebas, transformándose en el 1er piloto argentino 

de romper la barrera del sonido, razón por lo cual se le otorgó un anillo como mención a los 15 pilotos del 

mundo que lograron superar el mach 1. 
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Nuevamente en Argentina continuó con las pruebas de todos los prototipos de fabricación extranjera o 

nacional, en especial los aviones a reacción Gloster Meteor y el famoso Pulqui I; la variedad de aeronaves 

que probó y diagnosticó en su rendimiento y versatilidad es tan grande que debemos sintetizar a aquellos de 

trascendencia mundial. 

Es conveniente señalar en este punto que el Ingeniero Aeronáutico Juan Ignacio San Martín, posterior 

Brigadier, que se encontraba a cargo de la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, en 1947 quería superar al 

avión británico a reacción Gloster Meteor FMK 7, que no superaba el mach 1 con sus 991 km/h, 

similarmente al Pulqui I de fabricación nacional con reciente experimentación; por esta razón se inició el 

planeamiento, diseño y desarrollo del Pulqui II. 

Las pruebas que realizó nuestro protagonista de hoy con el Pulqui I, fueron de una habilidad y valentía 

asombrosa ya que en uno de los relatos en las fuentes de consulta expresaron su admiración por los vuelos a 

muy baja altura, hasta se cuenta en una anécdota que enganchó un pañuelo a un metro de altura en su vuelo 

rasante ¿Lo relacionan con algo? Nosotros sí y lo relataremos al final. 

Inglaterra debía a Argentina un enorme préstamo o crédito del cual prometió devolver en productos, 

en tal sentido se requirieron motores a reacción y otros accesorios que sirvieron para mejorar la industria 

nacional en aviones a reacción. 

Además Argentina pensaba la posibilidad de una tercera guerra mundial por lo que la industria para la 

defensa creció en forma descomunal, Fabricaciones Militares se constituye en el polo industrial más 

desarrollado y mejor preparado de toda Iberoamérica, en todos los aspectos imaginables, como ser el 

petróleo, la siderurgia, todo tipo de armamento, diversos insumos industriales civiles y muchos etcéteras 

más. 

No escaparon a ese desarrollo la industria aeronáutica y automotriz de avanzada; entonces se le brindó 

una importancia descomunal al desarrollo del Pulqui II, la industria misilística y otros de carga y transporte, 

etc., en síntesis es que podemos decir que el apogeo industrial y tecnológico de Argentina se encontraba en 

el podio de los ganadores globales. 

También se experimentó en proyectos ultra secretos para la época pero ya son historia; se trata de un 

misil aire – aire, vale decir desde una unidad en vuelo hacia otro objeto en vuelo, estamos hablando del misil 

AM – 1 Tábano, cuyas especificaciones técnicas no las detallaremos por su grado de especificidad, pero 

aquellos interesados podrán acceder ya que se encuentran en las fuentes de consulta. 

Éste misil diseñado por un ingeniero aeronáutico de origen polaco que se estableció en Argentina 

luego de la IIGM, cuyo nombre es Ricardo Dyrgalla que fue contratado por la Fábrica Militar de Aviones en 

Córdoba; el cohete Tábano que fue disparado por primera vez el 20 de octubre del 1949 desde un avión; 

deducimos que su piloto fué nuestro heroe que homenajeamos hoy, entre los 49 tipos de aeronaves que 

probó; sobrellevando 14 accidentes aéreos.  

A éste hito hitórico del desarrollo aeroespacial argentino, debemos sumarle el lanzamiento efectuado 

por Osvaldo E. Weiss desde un Avión Calquín Matrícula A – 73; avión integramente de construcción 

nacional, dicho lanzamiento tuvo lugar en las Salinas Grandes (entre las Provincias de Córdoba y Rioja) con 

total éxito. 

Debemos quitarnos el sombrero ante lo que alguna vez fue la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba 

con tecnologías de última generación para la época, vale decir, a mediados del Siglo XX. 

Es el caso de uno de los mejores aviones del mundo sino el mejor, llamado el Pulqui II, avión a 

reacción cuyo vuelo inaugural se llevó a cabo el 16 de junio de 1950, con gran concurrencia de autoridades y 

público en general y para admiración del mundo. 
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Coronados por el éxito con el Pulqui II, la Argentina ingresó a la Alta Tecnología del Jet a Nivel 

Mundial, colocándose a la par de Rusia, EEUU, GB y Suecia; todo gracias al implacable valor del “Caudillo 

de las Alturas”.   

Todas estas pruebas las realizaba sin las suficientes prevenciones de seguridad corporal, razón por la 

que fue afectado por una grave enfermedad circulatoria. 

Entendemos que ésta fue su última prueba ya que su enfermedad casi derivó en la amputación de sus 

piernas, las que fueron salvadas por intervenciones quirúrgicas en el extranjero; acá terminó su actividad a 

pura adrenalina, pero su corazón inquieto lo impulsó a continuar en diversos cargos y proyectos hasta su 

fallecimiento el 19 de julio de 1991 a los 72 años, siendo tan querido y admirado por su círculo de amistades 

justamente partió en su vuelo final en la víspera del el Día del Amigo. 

                         

IA-33 – Pulqui II 

 

Análisis comparado: 

La Batalla por Malvinas, Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina, demostró el profundo 

valor y convencimiento de la recuperación de nuestro territorio, ilegalmente ocupado en el “Utis possidetis 

de facto” o sea tomadas y poseídas ilegalmente por la fuerza, tiene sus fundamentos históricos y 

geopolíticos. 

Entendemos que la piedra fundamental de las tácticas aéreas en busca de la tan ansiada superioridad 

estratégica en el Mar Austral, es nada más ni nada menos que el conjunto de las hazañas a pura adrenalina 

implementadas y proyectadas al futuro por nuestro “Caudillo de las alturas”.  

Lo señalado se fundamenta en que fue el primer aviador argentino en volar aviones a reacción, el 

único aviador de la Argentina que probó dos aviones a reacción diseñados y construidos en el País y el 

aviador argentino que más prototipos y series de aviones, diseñados y construidos en el País probó. 
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Por todo ello y como deber de estricta justicia en el reconocimiento de los Grandes Protagonistas de 

Nuestra Historia es que decimos este homenaje con la convicción de cumplir con uno de los valores 

fundacionales de la argentinidad, Vice Comodoro Osvaldo Edmundo Weiss ¡Presente! 

      

Ataque a la Task Force a ras del mar – Herencia del Vicecomodoro Weiss según entendemos. 

Conclusiones: 

El apogeo de la industria nacional argentina con sus sorpresas innovadoras a nivel mundial, 

obviamente que molestó a los triunfadores de la IIGM, contienda que terminó entronizando a EEUU, GB y 

sus aliados como dueños del poder mundial, mientras surgía un nuevo poder que dividía al mundo en un 

conflicto Este – Oeste, hablamos por supuesto de la ex URSS. 

Nuestra Argentina intentaba no tener enemigos, de allí la famosa 3ra Posición, pero ayudar a “amigos 

y enemigos” simultáneamente, causó especialmente en los británicos, una la idea que Argentina es enemiga 

de los británicos, de allí la declaración lapidaria de Winston Churchill en Yalta: 

Sir Winston Churchil en 1945 dijo: 

“No dejemos que Argentina sea una potencia, arrastrará tras de sí a toda América Latina . . . la 

estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, 

fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda. Atacar su cultura en todos los 

medios. Imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto logrará la apatía del pueblo y 

una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa, en servil sumisión. 

Hay que humillar a la Argentina.”  
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Como respuesta a este mandato, nació la “Revolución Fusiladora” y sus continuadores, para luego 

degenerar en el “proceso” que implementó por la fuerza el primero de los tres periodos de neoliberalismos 

salvajes vividos en nuestra amada y traicionada Patria Argentina, lo que nos llevó directamente a la 

desindustrialización de la Nación, entre ellas la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, desactivando todo 

proyecto de influencia estratégica como lo fueron los Pulqui I y II, misiles y otros prototipos totalmente 

diseñados y desarrollados en Argentina. 

La masa de los perduellis o traidores a la Patria que asesinaron a mansalva en la Plaza de Mayo hasta 

niños que transitaban en un colectivo escolar, gozan de sendos bustos en distintas instituciones, civiles, 

militares y eclesiásticas. 

La culminación de la peor de las traiciones a la Patria, después de haber quitado esta figura de nuestra 

Constitución Nacional, son los vergonzosos, denigrantes y traidores acuerdos de Madrid I y II, que operan 

como un solo instrumento ilegal que le brinda todos los beneficios a los británicos y los sacrificios a 

Argentina. 

Nos cabe sólo decir a los Ciudadanos de bien que tenemos vergüenza ajena; nuestra esperanza es que 

renazca la ética como bien supremo de todas las cosas, como lo demostraron tantos personajes como el 

Agrimensor Raúl Scalabrini Ortiz que nos advirtió tantas veces del peligro británico en distintas 

conceptualizaciones, pero que retenemos ésta como una de las principales: 

“La política británica en el Río de la Plata es el resorte oculto de nuestra historia, hacen de nuestra 

ignorancia el pedestal de su poder” 

 Señalamos que existen tantos otros patriotas que mencionar por lo tanto no vamos a poder incluir en 

esta síntesis; pero sí recordar a éste personaje que denominamos  a nuestro aludido “Caudillo de las Alturas” 

un homenaje a su valentía y como piedra fundamental de los valientes de la Fuerza Aérea Argentina. 

 

FUENTE DE CONSULTA: 

 Biografía del “Caudillo de las Alturas” – el “Pinche” Vice Comodoro Osvaldo Edmundo Weiss: 

https://www.escuadronfenix.org.ar/biblioteca/Biografia%20de%20Edmundo%20O.%20Weiss/Edm

undo%20O%20Weiss%20-%20Pulqui.html   

 https://www.facebook.com/watch/?v=10156150263833937 

 Biografía de Ricardo Dyrgalla: https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Dyrgalla  

 https://www.academia.edu/225716/_PORQUE_EL_PULQUI_II_NO_LLEGO_A_LA_SERIE_UN

A_SOCIOLOGI_A_HISTO_RICA_DE_LA_INNOVACION_TECNOLOGICA_EN_TIEMPOS_

DE_PERON?email_work_card=interaction_paper 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.escuadronfenix.org.ar/biblioteca/Biografia%20de%20Edmundo%20O.%20Weiss/Edmundo%20O%20Weiss%20-%20Pulqui.html
https://www.escuadronfenix.org.ar/biblioteca/Biografia%20de%20Edmundo%20O.%20Weiss/Edmundo%20O%20Weiss%20-%20Pulqui.html
https://www.facebook.com/watch/?v=10156150263833937
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Dyrgalla
https://www.academia.edu/225716/_PORQUE_EL_PULQUI_II_NO_LLEGO_A_LA_SERIE_UNA_SOCIOLOGI_A_HISTO_RICA_DE_LA_INNOVACION_TECNOLOGICA_EN_TIEMPOS_DE_PERON?email_work_card=interaction_paper
https://www.academia.edu/225716/_PORQUE_EL_PULQUI_II_NO_LLEGO_A_LA_SERIE_UNA_SOCIOLOGI_A_HISTO_RICA_DE_LA_INNOVACION_TECNOLOGICA_EN_TIEMPOS_DE_PERON?email_work_card=interaction_paper
https://www.academia.edu/225716/_PORQUE_EL_PULQUI_II_NO_LLEGO_A_LA_SERIE_UNA_SOCIOLOGI_A_HISTO_RICA_DE_LA_INNOVACION_TECNOLOGICA_EN_TIEMPOS_DE_PERON?email_work_card=interaction_paper


99 
 

 

Ejercicio Nº 17 

GEOPOLÍTICA CMPARADA – Hundimiento del Buque “Gral. Belgrano” y el ARA “San Juan”. 

Introducción: 

Suponemos que todos saben que significa ARA, sencillamente es la sigla de “Armada de la República 

Argentina” en alusión nuestras Fuerzas Armadas Navales, uno de los mejores componentes y más completos 

del mundo, distinguido por tres partes fundamentales, los buques, la infantería de marina y la aviación 

aeronaval. 

Alguna vez se nos cruzó la idea, que entre tanta disputa y desentendimiento en las FFAA, si 

repotenciáramos la Armada en las FFAA conjuntas, de las cuales la infantería de marina sería el ejército, los 

buques los navales y la aviación aeronaval constituyera la fuerza aérea, tal vez habría mayor unión y 

entendimiento, sin esos celos recalcitrantes de actitudes necias; pero fue sólo un pensamiento, hoy más que 

nunca en la historia argentina, las FFAA están mucho más unidas que antes, producto de la experiencia de la 

Batalla por Malvinas y la incompetente e individualista desintegración en la conducción estratégica 

nacional. 

Repensando lo que sucedió durante la Batalla por Malvinas con el Buque “Gral. Belgrano” y en 

consonancia con el estallido del submarino ARA “San Juan”, como ciudadanos pensantes entre tantos 

impensantes o apáticos desinteresados, nos duelen ambos hechos por lo que es bueno desarrollar un análisis 

comparado. 

Desarrollo: 

Análisis comparado: 

En relación al buque ARA “Gral. Belgrano”: 

Una barbaridad en el incumplimiento del Derecho Internacional de Guerra, constituye el ataque por 

parte de los británicos al buque emblemático de la República Argentina, un verdadero crimen de guerra y de 

lesa humanidad. 

Claros fundamentos nos llevan a meditar el siguiente análisis, del que debemos derivar conclusiones 

valederas e hipótesis probables en relación al Submarino ARA “San Juan”. 

Conocemos y está probado que nuestro buque emblemático se encontró fuera del área de exclusión 

impuesta unilateralmente por los británicos, como también sabemos y consta a ambos países en conflicto 

que el “Gral. Belgrano” no se dirigió a Malvinas, por el contrario se le dio la misión de dirigirse al Canal de 

Beagle, así que está probado que se alejó de Malvinas. 

Sin embargo, el odio con poder, soberbia y el orgullo inglés, motivó que un “paisito del tercer mundo” 

recupere sus islas “sin ninguna baja británica”, lo llevó a arbitrariedades imperdonables y reconocidas en el 

mundo entero, incluyendo en ese implícito reconocimiento, al poder anglosajón y sus aliados. 

El hundimiento de la nave aludida, por parte del submarino británico “Conqueror”, único caso que un 

submarino nuclear produce el hundimiento de una nave militar fuera de la zona de combate o batalla, 

constituye un crimen de guerra y delito de lesa humanidad, cuando mueren 323 de los 1093 integrantes de la 

tripulación. 

El derecho internacional público y de guerra, condena claramente este tipo de aberraciones delictivas 

de los piratas, sin embargo el poder anglosajón y las dinastías del poder económico mundial, decidieron que 

así fuera, poder que si no tiene derecho al veto, tiene importantísimas influencias en los organismos 

supranacionales y en los tribunales, como por el ejemplo en de la Haya, establecido en su eterna aliada 

Holanda. 
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Lo señalado, a pesar de no ser especialista, entendemos que se agrava severamente, si agregamos el 

delito de “Perfidia” contemplado en el Derecho Internacional de Guerra, cuando refiere a que a su oponente 

se le plantea una situación en la que se quede desarmado, sin protección alguna, casi como un “paso 

inocente”, estafado y engañado por su enemigo para que caiga en una situación tramposa, que lo exponga a 

su aniquilamiento, tal vez asesinato. 

Es exactamente lo que hicieron con el ARA “Gral. Belgrano”, un ataque artero, no se defendió porque 

confió en la “transparencia” británica, con este hecho se terminó la ingenuidad argentina respecto a los 

británicos, no digo de los militares y ni del pueblo británicos, hablo del siniestro plan geopolítico de 

apoderarse de las Malvinas, demás archipiélagos, de la “Pampa Sumergida”, cuantiosos recursos naturales y 

su inevitable proyección antártica, la que con esta actitud aseguran su sustento y poder por 200 años o más. 

 

 

 

 

 

 

 

A  la izquierda el ARA “Gral. Belgrano” intacto – A la derecha ya herido de muerte – Su tripulación se abrazó y cantaron el Himno Nacional 

Argentino antes de abandonar el Buque en sus balsas. 
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En relación del submarino ARA “San Juan”: 

En el marco de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas, leemos: 

“Mantener la paz y la seguridad internacionales. Fomentar relaciones de amistad entre las naciones. 

Ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las 

enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás”. 

Y como deber de estricta justicia propia de todo ciudadano de bien y en representación ética de 

damnificados, todo patriota argentino y aquellos que en silencio aguardan una reacción cultural, por las 

angustias producidas a los familiares de los Héroes del ARA “San Juan”, como asimismo de los Veteranos 

de Guerra de Malvinas, apelamos a ese organismo supranacional con la finalidad de obtener respuestas 

creíbles que aclaren nuestras lógicas dudas de los hechos acaecidos y de público conocimiento. 

Por lo señalado en primer lugar advertimos que no confiamos en las investigaciones realizadas por las 

potencias anglosajonas, las dinastías del poder económico mundial y sus aliados en razón a los profundos 

intereses que guardan en las riquezas de los recursos naturales que posee el Atlántico sur. 

No creemos en casualidades como el incendio del ARA “Almirante Irizar”, ni el “accidente” del ARA 

“San Juan”, por el contrario sospechamos que fueron sabotajes deliberadamente planeados y exitosamente 

cumplidos, justamente a dos embarcaciones estratégicas y que constituyen naves emblemáticas de 

afirmación de la Soberanía Argentina en el Atlántico Sur y toda su zona de influencia; sostenemos estas 

afirmaciones en razón a que se contraponen con los intereses de las potencias mencionadas y sus aliados. 

También debemos incluir la desaparición de la Plataforma Marítima “General Mosconi”, propiedad 

argentina, la cual misteriosamente ha dejado de operar y durante muchos años desaparecida, sin previo aviso 

ni causa comprensible, una gran isla flotante que marcaba soberanía en la extracción de hidrocarburos de 

nuestra Plataforma Marina; la que para enorme sorpresa, cuando se transformó en chatarra una de las 

petroleras extranjera nos la devolvió ya inútil, no pudimos desenmascarar el turbio negociado de la primer 

plataforma marina que operó en el Atlántico Sur. 

 

Éstas son las supuestas misiones que tenía el ARA “San Juan” – Creemos que fueron vistas como un obstáculo a sus planes de 

devastación por parte de los poderes aludidos y traicionados por los perduellis de turno que se dicen “argentinos”. 
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Como vamos comprendiendo, existen razones valederas para crear una suerte de investigaciones 

objetivas necesarias para arribar a la verdad, erradicando toda operación de parte, contaminada por intereses 

geopolíticos evidentes de las potencias de marras y sus aliados. 

Diversos medios y teorías de analistas con incumbencia profesional mencionan la posibilidad de que el 

ARA “San Juan” pudo haber sido hundido deliberadamente y ello constituiría un crimen de lesa humanidad 

que no estamos dispuestos a ceder; el mismo nos recuerda al hundimiento del Crucero “Gral. Belgrano” que 

a los británicos no les importa reconocer y ningún gobierno argentino tuvo la fortaleza de defender. 

Conclusiones: 

Los vergonzosos, denigrantes, traicioneros “Acuerdos de Madrid I y II”, constituyen una aberración 

jurídica, política y de debilidad estructural argentina que nos produce vergüenza ajena, recordando que 

ningún gobierno lo ha revocado, siendo que ese acuerdo arrodilla a Argentina ante el poder británico; por su 

similitud podemos comparar lo mismo, como sucedió con el acuerdo de “amistad” de 1825, que nos 

subordinó a Gran Bretaña, nunca denunciado; secretos del “estado profundo”. 

Quien nos puede hablar de independencia, libertad o soberanía si tenemos los perduellis de turno que 

cumplen con el viejo mandato de Winston Churchill dado en la conferencia de Yalta:  

"No dejemos que la Argentina sea una potencia, arrastrará tras de sí a toda América Latina. La 

estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina. Destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, 

fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los 

medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro Imperio. Esto se logrará, gracias a la apatía 

del pueblo y a una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa en 

servil su misión. Hay que humillar a la Argentina". 

Se está cumplimentando a la perfección cada párrafo de esta condena y es por ello que nos atrevemos 

a aseverar que el ARA San Juan haya sido hundido deliberadamente, siendo que la Argentina sólo busca la 

paz y el desarrollo con soberanía. 

Proponemos investigadores objetivos bajo estricta supervisión de fiscales de la ONU, con 

personalidades de destacada incumbencia profesional y grado de confiabilidad, para que cumplan real y 

verdaderamente con los objetivos de marras, en especial el que hace referencia a mantener la paz y la 

seguridad internacional. 

Ésta actitud vengativa de los poderes aludidos constituyeron siempre el “modus operandi” en relación 

a cada obstáculo que se le opone, desde las amenazas hasta la muerte de los actores; podemos nombrar a 

miles de casos de desaparecidos o asesinados, empobrecidos o encerrados, Tesla y su luz gratuita, Patton el 

Comandante del IIIer Ejército que quiso contar su verdad de la IIGM, muerto en un accidente inexplicable, 

nuestro querido Santiago de Liniers fusilado por orden británica y por soldados británicos prisioneros, pues 

los criollos no lo querían hacer, el emblemático Agrimensor, Dr. Raúl Scalabrini Ortiz que fue separado y 

empobrecido por su incansable lucha para desenmascarar las “sucursales piratas” en Argentina, el crimen 

del Almirante Yamamoto como venganza por Pearl Harbor y mil etcéteras más. 

Creemos que ésta es una hipótesis de trabajo objetiva para descubrir finalmente la verdad que sólo el 

siniestro submundo de los estados profundo conocen, planean, operan en consonancia y guardan en secreto 

hasta que se “calmen las aguas”; se lo debemos a los 649 muertos en Malvinas, a los 44 del ARA “San 

Juan”, sus familiares, VGM, los mutilados y lo más importante: ¡a nuestra conciencia por amor a la Patria! 
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FUENTE DE CONSULTA: 

 https://kontrainfo.com/documento-secreto-submarino-ara-san-juan-tenia-orden-espiar-

objetivos-britanicos-se-refuerza-hipotesis-ataque-externo/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=5sCJCcn8J7A 

 https://www.google.com.ar/search?dcr=0&source=hp&ei=dFguWu-

jGoOXwATr8YuwBA&q=onu+objetivos&oq=ONU&gs_l=psy-

ab.1.1.0l10.8628.9830.0.32668.4.3.0.0.0.0.306.885.2-1j2.3.0....0...1c.1.64.psy-

ab..1.3.883.0..35i39k1j0i131k1.0.HTyHken95G4 

 http://nacionalypopular.com/2017/11/29/ara-san-juan-8-el-pueblo-quiere-saber/ 
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https://www.google.com.ar/search?dcr=0&source=hp&ei=dFguWu-jGoOXwATr8YuwBA&q=onu+objetivos&oq=ONU&gs_l=psy-ab.1.1.0l10.8628.9830.0.32668.4.3.0.0.0.0.306.885.2-1j2.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.3.883.0..35i39k1j0i131k1.0.HTyHken95G4
https://www.google.com.ar/search?dcr=0&source=hp&ei=dFguWu-jGoOXwATr8YuwBA&q=onu+objetivos&oq=ONU&gs_l=psy-ab.1.1.0l10.8628.9830.0.32668.4.3.0.0.0.0.306.885.2-1j2.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.3.883.0..35i39k1j0i131k1.0.HTyHken95G4
http://nacionalypopular.com/2017/11/29/ara-san-juan-8-el-pueblo-quiere-saber/
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CAPÍTULO II 

 

GEOPOLÍTICA COMPARADA – GLOSARIO DE TÉRMINOS DE USO FRECUENTE. 

Para comprender la Geopolítica Comparada es importante que se tenga presente el Glosario de 

Términos que se expone a continuación: 

- Aguas interiores: se denomina a aquellas que están situadas, según el Derecho del Mar, hacia el 

interior de la Línea de base del mar territorial y por consecuencia acogidas a la jurisdicción del 

Estado ribereño que las posee. El límite exterior de las aguas interiores coincide con el interior del 

mar territorial. 

- Caos controlado: herramienta propia de las guerras blandas para manipular sectores sociales con la 

finalidad que obren de acuerdo a los propios intereses de las potencias que producen el caos. 

- Capacidad: no como continente de algo sino como término geopolítico de “Aptitud para hacer algo 

relacionado con el Objetivo Geopolítico propuesto”.  

- Cohesión demográfica: en geopolítica la podemos definir como el nivel de nacionalismo de un 

pueblo, su capacidad de convivencia armónica o de conflictividad, es muy importante para el 

desarrollo de una nación la compatibilidad, seriedad y patriotismo de un pueblo. Los movimientos 

separatistas como el vasco o el catalán son capaces de destruir a España, el nacionalismo sirio hizo 

que una nación pequeña no pueda ser doblegada, la corrupción es enemiga de la cohesión 

demográfica, el caso de la ex Yugoeslavia, típico ejemplo de la falta de cohesión demográfica que lo 

único que alcanzó es la balcanización o disolución nacional. Sin cohesión demográfica las 

instituciones estatales fracasan, los gobiernos peligran, la corrupción es un cáncer difícil de extirpar, 

la destrucción de los valores, la contaminación social aberrante como el libertinaje, la destrucción de 

la educación, los perduellis de turno, mil variables y actores negativos más llevan al fin de una 

nación, la pregunta del millón ¿cómo estamos nosotros? 

- Colmatación: en geopolítica nos referimos como ejemplificación al Río Pilcomayo (Formosa – 

Argentina) que ha sido abarrotado por el desnivel que la propia generación de transporte de arena o 

pedregullo nos hace vivir una especie de transición geológica del río al desaparecer de la superficie y 

transformarse en aguas subterráneas. Sedimentos en general que modificaron la altimetría de su 

recorrido. Ese mismo fenómeno de colmatación es el que tapona el curso navegable del Río Paraná, a 

consecuencia del material en suspensión aportado principalmente por el Pilcomayo y el Bermejo, y 

que es el que obliga a dragar constantemente el Paraná, a un alto costo económico. También se aplica 

al llenado de sedimentos que arrastra un curso de agua, lo que en algunos casos “llena” (colmata) el 

vaso de una presa hidroeléctrica, pudiendo tornarla inutilizable. 

- Conflicto: consiste en un desacuerdo o choque intencional entre entes de la misma especie, 

planteado a propósito de un objetivo o un derecho y en el que para lograr ese objetivo o preservar ese 

derecho, los actores intentan quebrar la resistencia del otro, llegando eventualmente al uso de la 

violencia. 

- Commonwealth: mancomunidad de las naciones lideradas por los británicos, lo integran alrededor 

de 52 países. 

- Crisis: situación grave, inmanejable y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, un 

proceso, un gobierno, un sector social, etc., que puede terminar en cualquier cosa, vale decir, que 

puede salir disparada para cualquier lado. Existen las crisis que nacen imprevistamente y aquellas 

deliberadamente planeadas y provocadas en lugares de acuerdo a los intereses de potencias por sus 

propios intereses. 

- Determinismo geográfico: es describir exactamente como es ese espacio geográfico con sus ríos, 

lagos, relieve, tierra, minerales, flora y fauna, etc., de este determinismo se derivará el posibilismo 

humano en relación a un espacio geográfico y trata sobre que podemos hacer para mejorar o poder 

utilizar ese espacio seleccionado en beneficio propio y eso es geopolítica.  
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- Doble rasero: es como aceptar todo, por ejemplo, derechos humanos, terrorismo, respeto a la vida, 

aborto, derecho a la guerra, paz, etc., algunos lo toman como una doble moral. Expresado en otros 

términos para una mejor comprensión: es aceptar criterios diametralmente opuestos, para casos 

idénticos o similares, usándolos de acuerdo a conveniencias impresentables, y reñidas contra toda 

ética. 

- Doctrina geopolítica: trata de casos concretos o puntuales no generales o comunes a todos, son 

casos intransferibles, por ejemplo la doctrina política de Bolivia por una salida al mar es sólo para 

Bolivia o la doctrina política de Brasil de poblar el Amazonas es sólo para Brasil. La mal llamada 

Doctrina Monroe, no es doctrina porque es interés de un solo actor EEUU “América para los 

americanos” que significa América para los norteamericanos, ningún otro país tiene adhesión a esto, 

por el contrario generalmente se rechaza de plano este avasallamiento. 

- Ecúmene: es la porción de la tierra generalmente habitada, en tanto que el ecúmene puede ser de 

generosa habitabilidad como Argentina, Brasil, Etc., o de habitabilidad dificultosa como zonas 

desérticas o heladas como Medio Oriente o Alaska respectivamente. Es una zona generalmente muy 

poblada por sus bondades, una zona muy apta para la vida. Nuestra Patagonia es más apta para la 

vida que muchas otras regiones del planeta sin embargo está escasamente poblada a consecuencia de 

pésimas políticas de estado. El valor del ecúmene se mide por su relieve, hidrografía, clima, recursos 

naturales, población nativa y extranjera, el posibilismo humano, etc. 

- Entropía: en geopolítica constituye un desequilibrio que produce una crisis y que no es manejable, 

el sistema mundo se ha desequilibrado y puede estallar de cualquier modo. 

- Escalada: cuando dos o más adversarios en conflicto van incrementando sus niveles de posibilidad 

que estalle el conflicto armado, ejemplo comienza con disuasión, con maniobras, luego se 

incrementa la escalada con ataques simulados, luego ataques a blancos cercanos al adversario, así 

sucesivamente hasta el enfrentamiento real con todo el poder. 

- Escalada compuesta: lo mismo que el anterior a varios adversarios o en varios lugares. 

- Estado colchón: son estados que hacen de amortiguador entre dos posibles contendientes en 

conflicto. Algunos especialistas lo unen al concepto de Estado Tapón. 

- Estado fallido: son aquellos que carecen de capacidad o voluntad para proteger a sus ciudadanos de 

la violencia y quizás incluso de la destrucción. Se consideran más allá del alcance del Derecho 

Nacional e Internacional y padecen un grave déficit democrático que priva a sus instituciones de 

auténtica sustancia. Chomsky. 

- Estado Profundo: se refiere a las tramas secretas en el manejo del poder en un estado. 

- Estado/País Tapón: es un estado que cumple con la finalidad de evitar conflicto entre dos o más 

estados al ser establecido geográfica y geopolíticamente entre los estados o regiones en conflicto. El 

típico ejemplo en nuestra región es la independencia de la Banda Oriental de las Provincias Unidas 

del Río de la Plata, constituyendo la República Oriental del Uruguay, evitando conflicto entre 

Argentina y Brasil como razón aparente siendo la transformación del Río de la Plata en aguas 

internacionales la verdadera razón, permitiendo a los británicos la libre navegación. 

- Ex combatiente: se debe erradicar esta mal referencia a los VGM (Veteranos de Guerra de 

Malvinas), ellos continúan combatiendo sin armas militares, pero sí con otras armas, la batalla 

cultural, el periodístico, la pluma y la palabra, con trabajo honesto, con el desarrollo industrial y mil 

formas más de combatir contra la geopolítica anglosajona y de las dinastías del poder económico 

mundial contra Argentina especialmente. 

- Extensión: en geopolítica es el espacio emergido con sus mares, subsuelos, la parte aeroespacial y la 

comprensión cultural de la soberanía que debe ser defendida. ¿Quedan dudas que las Malvinas deben 

ser argentinas? 

- Ferretería: término utilizado en geopolítica y relaciones internacionales para hacer referencia a las 

fuerzas armadas de una nación, por ejemplo posee buena ferretería o una ferretería de temer. 
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- Frontera: es un espacio de transición entre dos o más grupos sociales, transición en la que se 

intercambian culturas, costumbres, tradiciones, se comparte o se contraponen, una transición variada. 

La frontera puede ser acuática por ríos, lagos o mares, frontera seca es puramente terrestre. 

- Geografía política: es descriptiva, señala cómo están organizados los Estados sobre el espacio 

geográfico (límites internacionales, capital, forma de gobierno, organización territorial interna, y 

otros aspectos particulares como, por ejemplo, Estados asociados políticamente).  Puede además 

indicar los territorios reclamados y hasta el proceso de formación de los territorios nacionales, como 

una historia de la geografía política de cada Estado nación. 

- Geopolítica: es la disciplina en la cual se encara políticamente el espacio geográfico, tanto en las 

ideas como en los hechos y de acuerdo con los fenómenos de poder que actuaron, actúan y actuarán 

sobre ese espacio geográfico. Posee cinco dimensiones: terrestre, aeroespacial, marítimo, el tiempo y 

la digitalización. 

- Geopolítica Comparada: es una técnica de Apreciación Geopolítica que utiliza similitudes y 

diferencias, aciertos y errores, beneficios y perjuicios, etc., que produce la comparación de un hecho 

geopolítico de cualquier parte del mundo con un posibilismo humano o hecho geopolítico en nuestra 

región, de modo tal para sacar conclusiones válidas que beneficien la implementación geopolítica. 

- Gilada: en geopolítica se refiere a un grupo social o pueblo manipulable para beneficiar decisiones 

políticas, que deberán ser cumplidas por “idiotas útiles”, también se refiere al sector que no debe 

enterarse de las verdaderas intenciones del poder oculto o estado profundo. 

- Granja o huerta: es la mirada británica respecto a Argentina en su deseo que les sirva como 

productora primaria en servil sumisión a la corona. 

- Guerra de primera a cuarta generación: ya definida por autores varios. 

- Guerra limitada: es un concepto que se refiere a que No está la nación en armas, no se trata de una 

guerra total, sólo se emplea una parte de la fuerza militar. Por ejemplo: la Guerra de Vietnam y 

Corea, la Batalla por Malvinas, etc. 

- Guerra blanda: son guerras no convencionales, no tradicionales, tampoco son nucleares, son 

utilizando otro tipo de medio, por ejemplo ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) que 

obstaculicen proyectos nacionales, también sobornando funcionarios para que dirijan políticamente 

de acuerdo con los intereses de las potencias manipuladoras, también se pueden planear operaciones 

de falsa bandera como parte de las guerras blandas o cualquier otro tipo de acciones que faciliten los 

objetivos propuestos para los intereses de las potencias beligerantes. 

- Guerra Smart: también llamada guerra inteligente o elegante, se toma por similitud a las guerras 

blandas, tal vez adjudicándole un mayor habilidad, por ejemplo convenciendo masivamente a una 

población sobre el daño que produce tal o cual dirigente, típico caso utilizado en Siria contra Bashar 

Al Assad o contra Hugo Chávez.  

- Guerra híbrida: es un concepto polemológico de reciente creación (2014) con el que se identifica 

un nuevo tipo de guerra que "viene a dar por superada la guerra asimétrica (ejército 

convencional contra fuerza insurgente)".  “Une fuerzas regulares e irregulares, desinformación y una 

aparatosa presencia militar en una ofensiva limitada", siendo su ejemplo la guerra en el este de 

Ucrania y calificando genéricamente a las relaciones entre Rusia y los países occidentales (Estados 

Unidos, Unión Europea, OTAN): "esta nueva especie de guerra híbrida está definida por el hecho de 

que no hay una distinción real entre la guerra y la paz".4 "... [L]os conflictos híbridos implican 

esfuerzos a diferentes niveles con el objetivo de desestabilizar un estado funcional y provocar una 

polarización de su sociedad. A diferencia de lo que ocurre en la guerra convencional, el “centro de 

gravedad” de la guerra híbrida es un sector determinado de la población. El enemigo trata de 

influenciar a los estrategas políticos más destacados y a los principales responsables de la toma de 

decisiones combinando el uso de la presión con operaciones subversivas. El agresor a menudo 

recurre a actuaciones clandestinas para no asumir la responsabilidad o las posibles represalias."5 

Otras denominaciones utilizadas para los conflictos ucranianos de Crimea y el Donbass son las de 
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"guerra proxy (guerra por delegación), guerra asimétrica, guerra de cuarta generación... guerra en 

red... [o] conflicto no lineal". 

- HIK: Instituto Heidelberg para la Investigación de Conflictos Internacionales que tiene su sede en 

Alemania. 

- Hinterland: el Hinterland (del alemán, tierra interna o tierra posterior (a una Foreland), 

también transpaís, es el territorio extenso que existe al «interior» de un sitio de acceso de un 

determinado país, sea el país independiente o no lo sea. Desde un punto de vista nacionalista, resulta 

ser el medio geográfico en el cual se desarrolla y expande el Estado nacional, influye en la seguridad 

y el desarrollo del núcleo vital en razón de dar espacio, para absorber cualquier peligro por 

rompimiento de las fronteras. Desde un punto de vista políticamente neutral, 

un transpaís o Hinterland es la zona extensa que se ubica tras los puntos de acceso. 

- Homeóstasis: en geopolítica constituye un estado de equilibrio, por ejemplo el equilibrio mundial se 

establece cuando las potencias hegemónicas encuentran un poder disuasorio que los hace evitar los 

abusos. 

- Insubordinación fundante: refiere a una insubordinación ideológica al pensamiento dominante con 

un eficiente impulso estatal, una manera de salir de su condición de periférica que sería lo mismo que 

decir ejercer el proceso emancipatorio exitoso, entendemos que es algo así como rebelarnos de toda 

imposición de las potencias extranjeras que nos dañan de distintas maneras. Este concepto no textual 

es del Dr. Marcelo Gullo; en nuestra realidad deberíamos ejercerla para lograr la verdadera libertad. 

- Líneas de base marítimas: las líneas de base son las líneas a partir de la cual se mide el mar 

territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Nacen con el 

objeto de determinar la extensión de los distintos espacios marítimos de un estado costero, ya que es 

fundamental determinar previamente desde donde se miden estas zonas y de allí su funcionalidad. 

Para profundizar detalles por las disputas que pueden surgir entre países, se debe recurrir a la 

Convención del Derecho del Mar de 1982. 

- Manejo de crisis: los países objeto de una crisis no pueden manejar la crisis, sólo pueden hacer que 

les afecte lo menos posible. Distinto es aquellas crisis deliberadamente planeadas y provocadas en 

lugares de acuerdo a los intereses de las potencias hegemónicas, en plena coordinación a sus propios 

intereses. 

- Malvinizar/Desmalvinizar: desmalvinizar es un grave problema socio cultural argentino tras la 

derrota en Malvinas 1982, se inició un proceso de odio y denigración de las FFAA argentinas, una 

especie de castigo por haber perdido la Batalla, en nuestra opinión es un grave error que no se supo 

manejar porque las guerras o batallas se ganan o se pierden según la situación social que se viva. Si 

la sociedad se mantiene unida en la Causa Nacional Malvinas, los británicos nada habrían podido 

hacer y hubiéramos ganado la Batalla políticamente aun habiendo perdido militarmente (ejemplo de 

ello es Vietnam). Malvinizar es todo lo contrario, sería aquello que continuando brindando valor a la 

causa Nacional Malvinas nos habría dado la victoria. 

- Núcleo vital: es el sector de mayor potencial de un Hinterland o espacio del ecúmene o país, puede 

haber uno que puede ser absorbente o varios como una forma de gobierno federal. Fuera del núcleo 

vital el interior es zona de producción primaria o de reserva.  

- Nuevas guerras: según Mary Kaldor, son aquellas de carácter intraestatal a veces 

internacionalizado, con nuevos tipos de lucha y combate, con una economía de guerra globalizada y 

descentralizada. 

- ONGs: Organizaciones no Gubernamentales. 

- Operaciones de falsa bandera: son aquellas operaciones que llevan a culpar a otro de la acción 

desarrollada, por ejemplo: un ataque o sabotaje planeado por un servicio de inteligencia de un estado, 

culpando al Islam como responsable de ese acto terrorista, tiene como finalidad poner a una 

población determinada en contra de otro estado o ideología, como también lograr el apoyo jurídico 

de la comunidad internacional para llevar a cabo un acto beligerante. Por ejemplo: si las Torres 
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Gemelas constituyeron un sabotaje auto infligido, culpando al terrorismo islámico como autor del 

mismo, a partir del cual se elaboró la estrategia del ataque preventivo y la lucha contra el terrorismo 

internacional como causa aparente, encubriendo la causa real que sería quedarse con el petróleo y gas 

de Medio Oriente, entonces con esa excusa destruyeron gobiernos asesinando a sus líderes, culpando 

a personajes útiles a las potencias anglosajonas como Osama Bin Laden quien fuera agente de la 

CIA. 

- País/Estado Tapón: es un país que cumple el rol de bloquear la expansión o salida de otro país o 

región, por ejemplo Afganistán es país tapón de Rusia evitando que ésta tenga salida al mar de aguas 

no heladas, Uruguay cumple el rol de país tapón de Brasil evitando su acceso al Río de la Plata 

(aunque en este caso la intención británica fue evitar la hegemonía argentina sobre el Río de la 

Plata). 

- Paraguas de soberanía: un acuerdo que favorece a los británicos al mantener todas las relaciones 

que ellos desean sin tocar el tema de soberanía argentina, siendo que el principal interés argentino es 

tratar el tema de descolonización y soberanía, aceptar ese “paraguas” es traicionar la Causa 

Malvinas.  

- Paso Inocente: el paso inocente es el régimen que se aplica en el mar territorial de los Estados 

ribereños según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982). Consiste en 

que los barcos de todos los Estados pueden navegar por el mar territorial de otro, siempre que se trate 

de un paso rápido y sin detenciones. Se requiere además que el paso no sea perjudicial para la paz, el 

buen orden o la seguridad del Estado ribereño (un ejemplo de paso no inocente sería realizar 

actividades de pesca o contaminar). Los submarinos han de navegar en la superficie y enarbolando su 

pabellón.
 
El Estado ribereño puede dictar leyes y reglamentos sobre este derecho, que los buques 

extranjeros deberán respetar. 

- Patio trasero: es cuando en geopolítica se dice de un país servil a otro, el típico caso es de Argentina 

como el patio trasero de EEUU. 

- Paz de los cementerios: en geopolítica se refiere a un país que quiere vivir en paz sin riesgo alguno, 

sin FFAA, sin pelear por nada y por lo tanto será fagocitado por cualquier otra nación que desee 

ampliar su territorio, zona de influencia o poder. Ese país ya está muerto como en los cementerios. 

- Perduellis: PERDUELLIS o CIPAYOS: el periodista José torres refiere desde 1942 a los traidores a 

la Patria, concepto que ya existía en el Derecho Romano Antes de Cristo. Pero una definición más 

apropiada es la siguiente "Una nación puede sobrevivir a sus tontos, e incluso a los ambiciosos. Pero 

no puede sobrevivir la traición desde dentro. Un enemigo a las puertas es menos formidable, porque 

es conocido y lleva sus banderas abiertamente. Pero el traidor se mueve puertas adentro libremente, 

su astuto susurro corre a través de todas las galerías, oído en la misma sala del propio gobierno. Pero 

el traidor no parece un traidor - habla con el acento familiar a sus víctimas, y lleva su rostro y su 

ropa, y él apela a la vileza que se encuentra profundamente en los corazones de todos los hombres. 

Carcome el alma de una nación - trabaja en secreto y desconocido en la noche para minar los pilares 

de una ciudad - infecta el cuerpo político de modo que ya no puede resistir. Un asesino es menos de 

temer." (Cicerón, año 42 aC). 

- Poder: es la capacidad de influir o hacer que tienen por ejemplo, los narcotraficantes, los grandes 

traficantes de armas, las entidades dedicadas al contrabando, las grandes cadenas de difusión (TV, 

prensa), los grupos terroristas, las más grandes empresas económicas, las más grandes empresas 

financieras, las grandes acumulaciones dinero ilegal, los más poderosos grupos delictivos (mafiosos 

y otros), el talento humano y liderazgo, las fuerzas armadas, la energía, etc. 

- Policía de pensamiento: entendemos a la prohibición de pensar algunos temas específicos por su 

alta sensibilidad para algún sector, esta prohibición es ejercida por algún estado, región, partido o 

ideología política o religiosa, organismo supranacional, etc. Por ejemplo cuestionar el holocausto 

judío, los desaparecidos en Argentina, etc., en estos temas está prohibido pensar, sólo cumplir, ni tan 

siquiera trabajar con una hipótesis, esto está fundamentado en diversos documentos, valga como 
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ejemplo el siguiente link referido a Pedro Varela en España que consta en la Fuente de Consulta 

expuesta al pie. 

- Posibilismo humano: son las ideas, hechos y capacidad de modificar un espacio geográfico para 

mejorarlo en beneficio propio, por ejemplo ¿cómo cruzar el Río Paraná con la prohibición provincial 

de obras de superficie?, se pensó y diseñó el túnel subfluvial, eso es posibilismo humano que 

modifica un determinismo geográfico. Pero el posibilismo humano también puede ser malo como la 

sobre explotación minera de la Barrick Gold en la Cordillera de los Andes, la explotación ilegal 

petrolera de potencias dominantes, con derrames descomunales en el Mar Austral, etc. 

- Primavera Árabe: (2010 – 2013) serie de manifestaciones y revueltas del mundo árabe que, 

exigiendo mejoras en sus condiciones de vida, terminan con promesas incumplidas, una verdadera 

estafa. Situación que potencias extranjeras aprovechan para obtener ventajas en sus intereses. 

- Posición relativa: en geopolítica es una ubicación de importancia estratégica, es estar cerca, lejos o 

interponerse en un lugar codiciado por su importancia como el Peñon de Gibraltar, las Islas Malvinas 

o el Canal de Suez entre tantos lugares importantes y geoestratégicos. 

- Propaganda subliminal: “El mensaje subliminal es uno de los elementos que más llaman la 

atención dentro de la publicidad, el cine, el arte o la televisión. Un mensaje subliminal es un mensaje 

o señal diseñada para pasar por debajo (sub) de los límites (liminal) normales de percepción.” Esto 

refiere a la publicidad, pero trasladado a la geopolítica, podemos observar cómo se manejan 

multitudes convencidas según las manipulaciones de las potencias según sus propios intereses, por 

ejemplo en las películas de Hollywood respecto a la IIGM, observamos los actores norteamericanos 

y británicos con caras y actitudes de personas buenas y justas, héroes mundiales, en contra posición 

observamos japoneses y alemanes malvados, injustos y perversos. Esta propaganda penetra 

masivamente en la población mundial a nivel inconsciente, para detectarla y efectuar contramedidas 

requiere de toda una especialidad.  

- Prospectiva: “La palabra Prospectiva es un adjetivo que menciona aquello vinculado con el futuro. 

Como sustantivo, este término que tiene su origen en el latín Prospicere se refiere a las 

investigaciones y exploraciones que se llevan a cabo con la intención de anticipar lo que está por 

venir en una cierta materia. Como sustantivo, el concepto de prospectiva también se emplea asociado 

a la futurología, que es la disciplina encargada de analizar el futuro para lograr su comprensión y así, 

ejercer una influencia sobre él en la medida de lo posible. La prospectiva, en este sentido, anticipa 

potenciales escenarios que se desarrollarán en el porvenir. A partir de dicha anticipación, permite 

realizar una planificación que posibilita actuar en sintonía con aquello que, en teoría, va a ocurrir. Es 

importante tener en cuenta que, dentro de lo que se entiende como prospectiva o futurología, 

aparecen ciencias, pseudociencias y disciplinas muy diversas. Algunas se basan en el método 

científico y apelan a las estadísticas, mientras otras utilizan recursos alejados de la ciencia y las 

comprobaciones empíricas. A nivel general puede decirse que la prospectiva no puede ofrecer 

certezas ya que el futuro, al fin y al cabo, es aquello que aún no ha ocurrido y que está sometido a 

infinitas variables, muchas de ellas inaccesible al conocimiento humano. Se conoce como 

prospectiva tecnológica al proceso sistemático que se encarga de analizar el presente y las 

posibilidades futuras del progreso tecnológico y científico para divisar potenciales tecnologías 

emergentes y estrategias de investigación en las cuales centrar todos los esfuerzos de inversión para 

alcanzar el mayor grado posible de beneficios, ya sea a nivel social o económico. En otras palabras, 

la prospectiva tecnológica es una serie de técnicas que posibilitan determinar la relevancia que una 

tecnología dada tendrá un punto en el futuro.  Uno de sus rasgos fundamentales es que toma en 

cuenta dos tipos bien definido de futuro: los posibles a los que llaman futuribles, y los deseados 

denominados futurables. Dichos futuros deberán estar enmarcados en un contexto en particular para 

su correcto análisis, ya sea respetando los límites de una compañía, un sector o un país, por ejemplo. 

El objetivo principal de la prospectiva tecnológica es, en definitiva, abrir las puertas a la toma de 

decisiones a futuro sin que el constante e inevitable cambio de la tecnología amenace con volverlas 
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obsoletas. Las diferentes tecnologías que se analizan en este contexto pueden agruparse en las 

siguientes categorías: 

 Tecnologías claves: su impacto sobre el aumento de la productividad o la rentabilidad de los 

productos es mayor que el resto. Dado que no es muy conocida en el mercado, poder hacer uso de 

ella favorece considerablemente la competitividad de una empresa frente a las que no la poseen. 

 Tecnologías de base: están al alcance de la mayoría de las compañías y, por lo general, se utilizan 

como común denominador en la fabricación de ciertos productos. 

 Tecnologías emergentes: se trata de las que se muestran muy prometedoras en un primer momento 

dado que ofrecen resultados altamente positivos para la empresa, pero que están cubiertas de un velo 

de incertidumbre con respeto a su longevidad. 

 Toda tecnología atraviesa un ciclo de vida similar al nuestro: nace, crece y madura. Cada una de 

dichas fases está relacionada con uno de los tipos de tecnología antes mencionados: el nacimiento, a 

las emergentes; el crecimiento, a las claves; y la madurez, a las de base.” 

- Santuarios: en geopolítica son lugares de fundamental interés propio y probables objetivos 

adversarios, a éste se le demuestra estar dispuesto a no ceder a cualquier costo. 

- Supranacionalidad es un sistema político en el cual determinados Estados ceden parte de sus 

atribuciones de gobierno (en mayor o menor medida, dependiendo del grado de supranacionalidad) a 

organismos internacionales que afectan a más de una nación. Uno de los objetivos de los gobiernos 

supranacionales desde el punto de vista del globalismo neoliberal es la internacionalización de la 

economía, la implantación de sistemas monetarios supranacionales, etc. , aunque se pueden tener 

otros objetivos, como es la regulación de las transacciones internacionales y la preservación de 

los derechos humanos, el medio ambiente y otros objetivos similares. Wikipedia.  

- Táctica y estrategia: En Geopolítica la diferencia entre táctica y estrategia refiere a que: 1) Táctica 

es territorio o mar y un espacio aéreo que llamaremos cercano, varias tácticas pueden llegar a 

concretar un objetivo estratégico; 2) Estrategia es algo muy superior en distancias, comprende un 

enorme espacio con su territorio, mar e incluye una capacidad aeroespacial de envergadura, se puede 

hablar en términos intercontinentales. 

- Teoría geopolítica: son casos comunes a todos por ejemplo la ingeniería de una mega obra 

hidroeléctrica que posee un embalse, turbinas, esclusas para navegación, ascensores de la fauna 

ictícola, las obras complementarias, la reducción del impacto ambiental, etc., como vemos es un 

prototipo común a toda mega obra hidroeléctrica.  

- Think tank: es pensamiento fuerte, un pensamiento pesado o central, por ello se lo denomina el 

pensamiento tanque. Se dice de reservorios de cerebros que elaboran pensamientos, que tienen alto 

valor estratégico. Se nuclean en Universidades, centros de estudios, Fundaciones, organizaciones 

creadas al efecto, muchas de ellas secretas o de accesos restringidos. 

- Tiempo Geopolítico: el tiempo o 4ta dimensión en Geopolítica que equivale a comprender que si un 

Objetivo Geopolítico no se cumple en el tiempo correcto o apropiado no sirve o es de escasa 

relevancia. 

- UTIS POSSIDETIS IURIS: Principio de Derecho Internacional Público Americano. Es la 

posesión de un territorio por uso jurídico, el derecho parte de una titulación jurídica, lo que permite 

que los conflictos de frontera se resuelvan por medio de Tratados Internacionales. 

- El uti possidetis juris de facto (locución procedente del latín que significa „como poseéis de acuerdo 

al hecho‟) es un principio legal de acción; su aplicación en el Derecho Internacional Público consiste 

en el dominio que un Estado ejerce sobre los territorios que efectivamente puede controlar. En el 

caso Malvinas es totalmente ilegal, ya que los reclamos fueron permanente y por dictamen de la 

ONU, la soberanía es de Argentina; entonces señalamos el “Uti possidetis de Facto” sin el “Juris”. 

- VGM: no “Ex Combatientes”, se debe erradicar esta mal referencia a los VGM (Veteranos de 

Guerra de Malvinas), ellos continúan combatiendo sin armas militares, pero sí con otras armas, la 

batalla cultural, el periodístico, la pluma y la palabra, con trabajo honesto, con el desarrollo industrial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internacionalizaci%C3%B3n_de_la_econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Internacionalizaci%C3%B3n_de_la_econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Internacional
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y mil formas más de combatir contra la geopolítica anglosajona y de las dinastías del poder 

económico mundial contra Argentina especialmente. 

- ZEE: la zona económica exclusiva de un país está comprendida por su mar territorial de 12 millas 

náuticas, su zona contigua de 12 millas más y 200 millas en total que una nación seria ejerce su 

soberanía como ente dominante y que es dueña y señora de los recursos naturales. Lamentablemente 

hoy no podemos incluir a Argentina en este concepto. 

 

FUENTE DE CONSULTA: 

 Wikipedia – Enciclopedia libre. 

 Wikipedia – Enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_h%C3%ADbrida  

 Wikipedia – Enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Hinterland  

 Wikipedia – Enciclopedia libre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_(derecho_del_mar) 

 Pedro Varela – Metapedia: http://es.metapedia.org/wiki/Pedro_Varela y “El libro Negro del INADI: 

o Policía del Pensamiento, 

http://es.metapedia.org/wiki/El_libro_negro_del_INADI_o_la_Polic%C3%ADa_del_Pensamiento  

 Wikipedia – Enciclopedia libre: 

https://www.google.com.ar/search?dcr=0&ei=NmtoWvCdFoujwATZ5YrIBA&q=propaganda+subli

minal&oq=propaganda+subliminal&gs_l=psy-

ab.1.0.0l2j0i22i30k1l8.2680.10280.0.14502.34.22.0.5.5.0.466.2661.0j15j0j1j1.18.0....0...1c.1.64.psy-

ab..12.22.2767.6..35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i10k1j0i22i10i30k1.191.aDQzoGEQMPQ  

 Google – Definiciones: https://definicion.de/prospectiva/ 
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https://www.google.com.ar/search?dcr=0&ei=NmtoWvCdFoujwATZ5YrIBA&q=propaganda+subliminal&oq=propaganda+subliminal&gs_l=psy-ab.1.0.0l2j0i22i30k1l8.2680.10280.0.14502.34.22.0.5.5.0.466.2661.0j15j0j1j1.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.22.2767.6..35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i10k1j0i22i10i30k1.191.aDQzoGEQMPQ
https://definicion.de/prospectiva/
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CAPÍTULO III 

GRANDES PROTAGONISTAS DE NUESTRA HISTORIA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Algunos se preguntarán ¿qué tiene que ver la Geopolítica Comparada con ésta biografía?, parece que 

los argentinos poseen una cultura de poco agradecimiento para aquellos que hicieron patria a su manera. 

Algunos exploraron nuestra Antártida, otros nuestro territorio, el espacio aéreo, cada palmo de nuestra 

amada Patria Argentina; amar la Patria también amando a sus protagonistas es deber de estricta justicia. 

En todos los libros de geopolítica de mi autoría que fueron publicados poseen un espacio dedicado a 

los Grandes Protagonistas de Nuestra Historia, de modo tal que ese intento de reverdecer las virtudes 

patriótica de aquellos argentinos que hicieron honor al desarrollo industrial, geopolítico y de una profunda 

soberanía nacional en nuestros mares, territorio y el desafío aéreo espacial, tengan cobijado en nuestros 

corazones el lugar que merecen como Héroes de nuestra Patria. 

Así lo merecieron el Gral. Savio, Mosconi y Riccieri, el Teniente 1ro Estevez Héroe de Malvinas, 

grandes pensadores como Arturo Jauretche, el que debería ser de lectura obligatoria en todas las 

instituciones educativas, otro tipo de heroísmo como el Dr. René Favaloro, es obvio nuestros fundadores de 

la Patria como Belgrano, San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, el Corsario del Plata Hipólito Bouchardo, 

Juana Azurduy y miles más sin anteponer banderas política partidarias, de quienes debemos obtener los 

paradigmas que hicieron bien a nuestra amada Patria Argentina. 

Si todos tuvieran la sensibilidad de un patriota comprenderían el mensaje que nos dejaron escrito o con 

su ejemplo nuestros ancestros, entonces tendríamos un Patria mucho más avanzada o desarrollada; parece 

que el descomunal contaminante de la corrupción política se ha priorizado en todas las etapas de nuestra 

historia. 

Veamos que expresó un diccionario de principios del siglo pasado sobre nuestra amada Patria 

Argentina: 

“ARGENTINA (República), Estado de la América del Sur, lindante con Bolivia, Paraguay, Brasil, 

Uruguay, el Atlántico y Chile. 2.887113 km
2
 de extensión territorial (Seis veces más que España) y 

8.000.000 h. Es una nación de forma republicana, federal de gobierno y se compone de 14 provincias, 10 

territorios nacionales, y un distrito federal, constituido por la ciudad de Buenos Aires, capital de la 

República. El idioma nacional es el castellano, y la religión la católica, con tolerancia de cultos. 

Descubierta por la costa del Río de la Plata por Juan Díaz de Solís en 1508, comenzó la colonización con 

Sebastián Cabot que en 1527 fundó el fuerte de Sancti Spiritus. En 1810 en pueblo argentino se alzó contra 

el dominio español y después de una lucha de seis años, logró la independencia en 1816. Todo hace creer 

que la República Argentina está llamada a rivalizar en su día con los Estados Unidos de la América del 

Norte, tanto por la riqueza y extensión de su suelo como por la actividad de sus habitantes y el desarrollo e 

importancia de su industria y comercio, cuyo progreso no puede ser más visible.” 

Ahora preguntemos ¿Qué nos pasó? Cada uno tendrá su respuesta, en nuestro caso fundamentado en 

investigaciones geopolíticas colegiadas, arribamos que los responsables de la decadencia argentina, fueron 

los ataques descomunales a nuestra industrialización, derrocamientos de todos los gobiernos de pensamiento 

nacional por parte del poder anglosajón y las dinastías del poder económico mundial, que sumergieron 
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siempre a la argentina en una esclavitud de la usura; obviamente debemos sumar a ellos el enemigo interior 

o perduellis de turno al servicio del extranjero y que son muchos. 

Ya antes de la existencia de la Argentina como Estado Nacional, se manifestaron los ataques de 

diversos modos del poder anglosajón y sus diversos aliados; como ser con los portugueses que quisieron 

apoderarse del Río de la Plata en 1763, continuando con las invasiones inglesas de 1806/7, la posesión de 

Malvinas por la fuerza en 1833, luego aliado con el poder francés en la Vuelta de Obligado, la Batalla por 

Malvinas en 1982 y un largo y penoso etcétera que mansilla nuestra historia. 

Las multinacionales que con habilidad magistral destruyeron nuestro desarrollo industrial para no 

tener competidores en los productos en general y la industria aérea, automotor, satelital, nuclear, 

hidroeléctrica, etc., todo lo contaminan hasta su destrucción con la finalidad de obtener mejores ganancias y 

óptimas riquezas mal habida por cierto. 

Nada podrían hacernos sin la ayuda interior, la diplomacia argentina no creció acompañando a la 

Nación, sino colmado de ineptos muy convenientes a los poderes mencionados, diplomados de perduellis 

regalados al mejor postor; tengo vergüenza ajena al escribir estas conceptualizaciones denostando al 

argentino pero que creemos es necesario para abrir las mentes en sabiduría y el corazón en patriotismo. 

Licenciado Jorge Nelson Poma. 
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Personaje N° 1 

GRANDES PROTAGONISTAS DE NUESTRA HISTORIA - En honor al “Caballero de las 

cumbres” - Gran patriota. 

 

Opinión de la Dra. Stella Maris Poma: 

Mito, alias Guillermo Poma, a quien tuve el honor y el placer de conocer fue antes que nada un 

espíritu libre. Su mente como el universo no conoció fronteras.  

Al evocar los aspectos conocidos de su vida tres cualidades sobresalen de su personalidad. Era un 

optimista nato por muy malas que fueran las circunstancias o situaciones, Mito siempre veía el lado 

positivo, la resolución al problema. Era increíblemente curioso y no dudaba en satisfacer esa curiosidad. 

Estas dos cualidades alimentaban a una tercera muy singular, la determinación. Mito se planteaba un 

objetivo y se arrojaba a obtenerlo.  

No era ningún inconsciente, ni ignorante, todo lo contrario, pero, una vez clara la meta ponía su 

determinación en conseguirla. Quizás no era una simple cualidad, era un don. Esa determinación es, el don 

de los exploradores y marinos que navegaron el mundo conociéndolo y descubriéndolo para el resto de la 

humanidad, el de los guerreros que gracias a su determinación pelearon y ganaron batallas. Es la 

determinación del HOMBRE desde sus albores hasta la actualidad.  

Mito es el hombre primitivo a quien un día África le quedó chica y cruzó el mar. Con seguridad Mito 

proviene de una buena familia (que también es la mía) pero eso, importa muy poco porque esta clase de 

hombres un día aparece y se despliega derramando energía a su alrededor. 

Dra. Stella Poma 

Opinión del Coronel (R) José Hernández: 

Acá te envío la biografía de tu padre, con las fotos, fue un gran soldado y un gran ser humano, un 

ejemplo! Hay mucha gente bueno y ejemplar dentro de nuestra fuerza y es por eso que uno deber hacerlas 

permanecer en el tiempo, para lo cual hay que tomarse el trabajo de investigar y sacar a la luz sus 

actividades y publicarlas; esa gente nunca más muere, queda para la historia de nuestra institución y de 

nuestra Patria. Un fuerte abrazo.  

José.  

José Hernández es militar, aficionado al montañismo y escritor de montaña; autor de la biografía que 

detalla a continuación. La letra cursiva de fuentes bibliográficas citadas, corresponden a la Profesora María 

Rosa Villalba de Poma, esposa de Guillermo Arnaldo Poma. 

 

 

DESARROLLO: 

Una vida inspiradora de un humilde y sobresaliente andinista y militar, fundador del Club Andino 

Jujuy en 1954. 

Por José Herminio Hernández. Montañista, Coronel (R). 

 

 

 

Restauración Fotográfica: Centro Cultural Argentino de Montaña, Natalia Fernández Juárez.  
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Nació en Metán, provincia de Salta, Argentina, el 17 de septiembre de 1917. Fue el segundo de cuatro 

hijos. Lo bautizaron en la iglesia de Metán, con los dos nombres; con el tiempo los amigos y parientes le 

comenzaron a llamar con el apelativo Mito. Para mí es un honor y orgullo de poder sacar a la luz, es decir, 

contar la vida de este camarada y amigo de montaña, sacando sus datos más sobresalientes de su libro: Las 

aventuras de Guillermo Poma. 

 

Guillermo Poma en campamento, Ojos del Salado, Catamarca 

 

Su padre, con ancestros de origen suizo, se llamaba Guillermo Modesto Poma, muy respetado por su 

alcurnia y su fortuna; se casó en tres oportunidades, en la primera tuvo cinco hijos, René, Luis, Martín, 

Luisa y Velia; con la segunda cuatro, Stella Haydeé, Guillermo Arnaldo, Rolando Oscar y Raúl Cristóbal; y 

en la tercera nupcias, cuatro más, Aldo, René, Miriam y Miguel Ángel. La madre de Guillermo, se llamaba 

Felisa Stela Álamos Arancibia, segunda esposa de don Modesto, de origen chileno, Guillermo, la describía, 

como: Muy hermosa, de largo cabellos rojizos que usaba sueltos, tenía una preciosa voz que lucía cuando 

cantaba acompañándose con la guitarra que ejecutaba con maestría. Era muy solicitada en las tertulias 

familiares por su gracia, y su belleza aumentada por sus grandes ojos azules. Los hermanos de Guillermo 

fueron Stella Haydee, Rolando Oscar y Raúl Cristóbal, este último quedó huérfano, cuando tenía un mes, 

cuando falleció Felisa, su madre.  

Guillermo Arnaldo, con su sencillez llana y atractiva, describía de su niñez los escenarios y ambientes 

del pueblo y de su casa, nos contaba: Cuando quedamos huérfanos, mi abuela tuvo que comprar una burra 

para que el pequeño tuviese alimento, lo más parecido a la leche materna. Luego, lo llamábamos 

“borriquito”, por haber sido criado con leche de burra, lo cual, lo enfurecía y nos perseguía para vengar 

eso que para él era un insulto. Su niñez continúo con los altibajos propios de una niñez normal de una 

familia de clase media, no sin tener algunas anécdotas propias de un niño soñador y en donde las películas 

ayudaban a escaparse de la realidad y fantasear con los personajes y actividades de la época; en los 

noticieros que pasaban entre las películas de los cines, se veían tramos de la guerra que se desarrollaban en 

el viejo continente.  

http://culturademontania.org.ar/Historia/guillermo_poma_ojos_salado_4.jpg
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El propio Arnaldo, contaba que parte de su experiencia de combate y como paracaidista, la había 

imaginado de chico y nos decía: La guerra se desarrollaba en Europa con todo su furor y los noticieros del 

cine mostraban los avances de la ciencia bélica. La invasión de paracaidistas copaba el terreno tomando 

por la retaguardia a los ejércitos que esperaban un desembarco enemigo. En mi mente me daba vueltas el 

heroísmo de los paracaidistas y eso llegó a su plenitud una mañana, que dispuse probar esta técnica. La 

casa de la abuela, donde a la sazón vivíamos, era de construcción alta. La fachada tan alta como se puede 

imaginar en una construcción del siglo XIX. Tenía balcones salientes con un alfeizar bastante ancho. En el 

vestíbulo, haciendo juego con sillones, también había una percha paragüero, donde en los días de lluvia se 

colgaban los perramus mojados en el gancho inferior y el chambergo en el superior, al tiempo que los 

paraguas, apoyados con la punta hacia abajo, chorreaba en una bandeja de bronce muy pulida, sujetos por 

un aro de la misma madera. Sin pensarlo dos veces, me apoderé de un paraguas, subí al piso superior, trepé 

al balcón y parado en el alfeizar, hice mis preparativos aéreos, luego de los cual, abrí el paraguas y me 

lancé al espacio dispuesto a disfrutar de un suave y balanceado descenso. Pero el paraguas estaba muy 

lejos de ser un paracaídas, se abrió tanto que pasó la línea horizontal, cambiándose de cóncavo a convexo y 

sin darme sustento en el aire, pasé a toda velocidad los balcones yendo a rebotar en un toldo y de allí en 

unos sillones que finalmente me deslizaron al suelo sin ningún daño. Mire para todos lados para ver quien 

había sido testigo de mis experimentos, pero estaba solo. Después de esto tenía dos problemas a resolver: 

uno, descifrar porqué siendo de la misma forma, el paraguas no actuaba como paracaídas y el otro, como 

devolver el paraguas sin que se notara su destrozo. Mi otra aventura aérea fue cuando habiendo subido al 

techo de esa misma casa para recuperar una pelota que había quedado encajada junto a un pequeño muro 

que dividía la caída del agua. Cuando ya arriba quise recuperarla, me agache a tomarla y el ángulo que 

formó mi cuerpo, chocó con el muro lanzándome violentamente techo abajo, patiné en las tejas, mis manos 

intentaban agarrarme de algo, pero seguía tomando velocidad, hasta que me aferré de la canaleta del 

desagüe fluvial, la cual me frenó y se fue desprendiéndose lentamente y se fue doblando hasta posarme en la 

vereda sin tener ningún rasguño. ¡Dos salvadas de películas! ¡Cuánto trabajo le di a mi ángel custodio! 

 

Socompa camino al Ojos del Salado, Catamarca. A la izquierda Guillermo Poma, a la derecha Miranda 

y al centro dos andinistas de otra expedición 
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Guillermo Poma camino a Ojos del Salado, Catamarca 

 

A lo largo de su vida, la cual nunca fue fácil, podemos observar que siempre estuvo realizando alguna 

actividad de riesgo y vemos también, que fue un gran creyente. Nos contaba Arnaldo, que una tarde su padre 

lo mandó a llamar a su escritorio, para esa época estaba llegando a los 12 años. Cuando llegó al lugar vio 

sobre el escritorio, una pelota de futbol y una pila de libros y le dijo: Hijo, ya eres mayorcito y tienes que 

pensar en tu futuro. Yo deseo para ti todo el éxito que se puede lograr con estudio y sacrificio. Confío en 

que tú sensatez y prudencia te encamine hacia lo mejor. Elige pues, ahora, tu futuro. Dime que quieres para 

tu vida, ¿la pelota o los libros? Y me miró a los ojos. Sin un instante de vacilación él indicó con la mano, al 

mismo tiempo que lo decía con firmeza y gran resolución, ¡la pelota! Pero esa misma noche partió en tren 

hacia Tucumán para realizar sus estudios, interno en el Colegio Tulio García Fernández, cuyo director era el 

sacerdote Ambrosio Bonfanti.  

Nos decía: Allí pasé gratísimos y lindísimos momentos y encontré a Dios, sirviendo como monaguillo 

en la iglesia que era muy grande, con una nave central y dos laterales con un segundo piso que asomaba 

como los palcos de un teatro. Durante las noches, dormitaba serenamente contemplando una imagen de la 

Virgen María Auxiliadora, mientras un sacerdote vigilaba paseando toda la noche entre las camas, leyendo 

o rezando, pero solicito y atento a nuestro descanso.  

Allí estuvo interno por espacio de algunos años hasta que volvió a su tierra natal. Al poco tiempo de su 

arribo falleció su madre y estos momentos los relataba así: Al morir nuestra madre, fue mi abuela paterna 

quien se hizo cargo de nosotros. Era una mujer enérgica y llena de vida a pesar de su avanzada edad. De 

tez muy blanca, ojos y cabellos retintos y nos tenía a todos bajo un régimen militar, pero que rezumaba el 

cariño que no podía ocultar aún con el ceño fruncido. Nos levantaba a la salida del sol para ir al puesto, 

junto al cerro El Crestón, con el carrito de mano y los tachos vacíos para traerlos llenos de leche.  

El camino era largo, pero jugando se hacía breve y allí, nos esperaba un suculento vaso de leche al 

pie de la vaca. Delicia que no he vuelto a gustar, desde aquellas épocas, porque la tecnología del progreso 

avasalló la sencillez de la naturaleza. Nos hacía silbar todo el tiempo que transitábamos por la cocina, para 

saber que no comíamos los dulces que había reposando en los mesones. A la oración, debíamos hincarnos 
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delante de una imagen de la Virgen, para rezar el Ángelus, so pena de no poder volver a jugar. Si el tiempo 

estaba bueno, salíamos todos los chicos, muy de mañana para hacer largas cabalgatas por los senderos de 

las fincas. Cada uno teníamos nuestro caballo manso, al que montábamos a veces con silla y otras en pelo. 

A la hora del almuerzo volvíamos rojo como manzanas y sedientos, y nos esperaba en la mesa del comedor 

una gran jarra de plata con agua fresca del filtro de piedra. Nos decían que el uso de la jarra de plata era 

porque esta genera una pequeña corriente eléctrica que mataba los parásitos. Mientras bebíamos, 

relatábamos a la abuelita, nuestras hazañas del día, entre ellas la habilidad que teníamos mi hermano 

Rolando y yo, para cabalgar parados en el lomo del animal, como los acróbatas del circo. Pero llueva o 

truene, los miércoles a la tarde, íbamos todos a la estación del ferrocarril, para esperar la llegada del tren 

que traía, el Tit-bis, el Billiken y el Purrete, que leíamos ávidamente en el zaguán de la casa, gozando con 

las maravillosas aventuras de Tarzán, Jim de la selva, Cristian y el capítulo continuado de “El estuche de 

Jade”.  

Para los grandes traíamos Caras y Caretas, que entregábamos apresuradamente, para no perder un 

instante de la lectura de nuestras historietas, después de lo cual, todos nos identificábamos con algunos de 

estos personajes adoptando las posturas con que representaban y repitiendo sus dichos y contestaciones. En 

cada cambio de estación, especialmente a la entrada de la primavera, debíamos formar fila para recibir en 

ayunas una cucharada sopera de aceite de ricino. A todos nos repugnaba, pero a mí, me saltaba de 

inmediato hacia afuera, impulsada por la involuntaria contracción de mi estómago, hasta que mi abuelita 

se convenció de que era inútil dármela. A la entrada del otoño, recibíamos cada uno una cinta de la que 

colgaba una bolsita del alcanfor, que había que llevar colgada al cuello para evitar contagios y librarnos 

de las pestes. La abuelita, parecía que tenía el don de la bilocación, pues estaba allí, donde hubiera alguien 

haciendo de las suyas. Manejaba al personal del servicio de la casa, como un general a su tropa, con el 

agregado de que en esa época todo se hacía casero, es decir, en la casa. Cuando abundaban las naranjas, 

se ponían en un galpón cientos de ellas enterradas en arena, para conservarlas frescas hasta la época de 

escasez de cítricos. Enormes pailas cocían el dulce de leche o la mazamorra a fuego lento de carbón, 

mientras una chica revolvía constantemente con una larguísima cuchara de madera hasta que, al pasar la 

cuchara, dejara verse el fondo de la olla. Se fabricaban quesos y quesillos y dulce de cayote para las 

empanadillas. 
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Guillermo Poma hacia Ojos del Salado por Fiambalá, Catamarca 

 

 

  Guillermo Poma y su compañero en Ojos del Salado, Catamarca 

Otra tarea era la que se encargaba de la ropa tanto de lavar como de almidonar, especialmente, las 

sábanas y los manteles. Micaela, era quien nos cuidaba, era una mujer mayor, encargada de nuestro aseo y 

vigilancia y a pesar de ser rezongona, la queríamos mucho por su paciencia y fidelidad. Nuestra madre 

sustituta, la abuelita, por las tardes, luego de la siesta, repasaba nuestro vestuario. Sentada en una 

mecedora en la galería, entre enormes macetones con azaleas, amarantos, y jazmines, con el mate e hilos de 

todos los colores que guardaba en un canastillo, emprendía la titánica tarea de zurcir nuestros sonrientes 
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calcetines y con una habilidad propia de las matronas de principios del siglo XX, hacía en nuestros 

pantalones zurcidos invisibles utilizando como hilo, su propio cabello. A mí me remordía la conciencia cada 

vez que venía con un siete en la ropa, pensando que acabaría con el cabello de mi abuelita. De tanto en 

tanto aparecía quién sabe de qué ropero, una pieza de género. Entonces se quitaba la carpeta de la mesa 

grande, y allí, con unos moldes de papel, cortaba pantaloncitos y camisas, modificando el tamaño de unos a 

otros, por el margen que dejaba alrededor del patrón. Y como por arte de magia, brotaban trajecitos que 

estrenábamos el domingo siguiente.  

Pero llegó un día, el cinco de enero, vísperas de Reyes, sin que se amasaran las riquísimas roscas con 

sorpresas. Nuestra abuelita estaba en cama y preguntó: ¿Qué han hecho de comer? Empanadas, le 

respondieron. ¡Qué bien! Hagan muchas porque hoy va a venir mucha gente. Luego nos llamó a todos los 

chicos separadamente y nos entregó a cada uno, un billete grande, para que lo guardásemos bien, y ordenó 

que nos mantuvieran jugando afuera todo el día. Así lo hicimos y todos los chicos pasamos el día jugando y 

discutiendo sobre los regalos que nos dejarían esa noche los Magos de Oriente.  

Cuando al atardecer llegó Micaela y nos hizo entrar, algo raro se notaba en su trato, excesivamente 

cariñoso. Nos dijo que debíamos lavarnos y vestirnos bien hasta con zapatos. A las niñas les habían puesto 

vestido azul marino y cintas negras en el pelo y a nosotros, corbatas negras. Alguien nos dijo: “Abuelita se 

ha ido al cielo. Tienen que verla y besar su frente”.  

Después nos llevaron al salón, donde ya había mucha gente sentada en numerosas sillas adosadas a 

las paredes. Una gran cruz delante de una cortina que tapaba el balcón presidía la escena. Todos rezaban. 

Nos acercamos y mi hermano Rolando, comenzó a reírse incesantemente y unas señoras dijeron: Pobrecito, 

son los nervios, es demasiado para el chico…  

Yo vi entre encajes y con un ramo de flores a los pies y un rosario en sus manos entrelazadas. Tenía 

puesto un anillo reloj al que ya nunca daría cuerda. Al día siguiente, una carrosa negra tirada por cuatro 

caballos negros empenachados se la llevó y recién entonces supimos lo que era la orfandad. 

 

Guillermo Poma camino al Ojos del Salado, Catamarca 

 

A pesar de que había muerto su madre, su abuela ocupó el rol de madre, y como recordaba Guillermo, 

fueron años sin privaciones materiales y de afectos, pero cuando la abuela falleció, la familia sintió el 
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cimbronazo de la ausencia materna. Su padre se volvió a casar y Guillermo, como sus hermanos fueron a 

vivir con parientes, a veces juntos y otras veces separados.  

Finalmente, quedaron Rolando y Guillermo, juntos en la casa de un pariente, unos tíos, que tras alguna 

falta provocada por los jóvenes, fueron sancionados quizás más de la cuenta, lo que provocó la idea de 

buscar nuevos horizontes, fue así que, nos relataba Guillermo: Yo conocía Tucumán, por el tiempo que 

estuve en el Colegio Tulio García Fernández y también conocía la casa y la familia de nuestro primo 

Guillermo Leavy, que había sido mi tutor. Le hablé a mi hermano Rolando, maravillas de Tucumán, y 

decidimos irnos de la casa. Esa noche abandonamos nuestro querido Metan, los dos juntos. Permanecimos 

un día en Rosario de la Frontera, y al siguiente, tomamos el tren hacia Tucumán.  

Llegamos a la tarde y cuando nos presentamos en casa de Guillermo Leavy, ya nos estaba esperando, 

pues nuestro padre le había telegrafiado avisando nuestra fuga. Nos dieron ropa limpia, baño caliente y 

cama para descansar esa noche, ya que al día siguiente nos llevarían de regreso a Metan.  

Decidimos escaparnos nuevamente y al acostarnos, ya teníamos casi madurado el plan. A la mañana 

siguiente, muy temprano me levanté un momento para cumplir una urgencia de la naturaleza. Rolando, vio 

la cama vacía y pensando que yo ya me había ido, se fue apresuradamente. Muchos años después me enteré 

que se unió a un circo para hacer piruetas a caballo.  

Salí por la ventana con un pequeño atado de mis pertenecías y busqué mi hermano sin hallarlo. 

Desorientado por la inesperada situación, fui a la plaza, donde me acerqué a un lustrabotas, y mientras 

charlaba con él, llegó un señor bien parecido para hacerse lustrar los zapatos. Entonces, obedeciendo 

quien sabe a qué impulso, le pregunté si necesitaba un chico para los mandados. Él, luego de escudriñarme 

exhaustivamente con la mirada, me dijo que lo siguiera. Era periodista del diario La Gaceta, hijo del 

gobernador Lucas Córdoba. Vivía con su hermana Noemí, en una lujosa casa de la calle Sarmiento. Había 

en esa casa cuatro dormitorios y uno de ellos, lo asignaron para mí.  

Ya hacía de todo en la casa; limpiaba, hacia las compras, arreglaba el jardín y por supuesto los 

mandados, pero me trataban como un hijo y me vestían muy bien, pues debía acompañar a su hija al cine y 

asistir con ellos a las reuniones de alta alcurnia, donde conocí lo más granado de la sociedad tucumana. 

Fue con ellos, que refiné mi educación y comprendí muchos aspectos de los buenos modales, a los que no 

había dado importancia en mi niñez, a pesar de los rezongos de mis tías y mi abuelita.  

Este remanso en el torbellino de mi vida, duró cerca de un año, hasta que un jueves me descubrió en 

la calle un primo y me avisó que ese sábado iba a venir mi padre. Otra vez el fantasma de la fuga me 

estrangulaba. Reuní calladamente las pocas cosas verdaderamente mías y el dinerillo que tenía ahorrado. 

Me dolía mucho abandonar a esa noble familia que tan generosamente me había acogido y que tan bueno 

fueron conmigo, pero estaba entre la espada y la pared. Hubiese querido explicarles mi situación o por lo 

menos despedirme como correspondía, agradeciendo su buen trato, pero esto hubiese sido entregarme a las 

redes del cazador, así que en secreto fui a la estación y abordé el tren para el Sur. 
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Laguna Verde camino al Ojos del Salado, Catamarca 

 

Llegué a Rosario para el carnaval, y esa noche dormí debajo de los palcos instalados para el corso. 

Durante tres días trabajé en cualquier cosa hasta que pude reunir el precio del pasaje a Buenos Aires.  

Dentro de mí había un torbellino de emociones encontradas; la sensación de libertad empañada por 

el temor de ser descubierto; el entusiasmo del viaje y la angustia del mañana; la alegría de vivir y la pena 

de la separación de mi hermano, tal vez para siempre.  

Sumido en este caos, llegue a Retiro, ¡Cuánta gente!, parecía que el mundo entero se había dado cita 

en ese lugar. La Torre de los Ingleses, los enormes edificios, las escaleras mecánicas, los letreros 

luminosos, el inmenso Río de la Plata, todo era maravilloso y mi asombro no tenía límites.  

Lo primero que hice fue dirigirme al puerto, pues yo quería ver un barco de verdad y allí encontré 

muchos de gran calado que me parecían arrancados de un libro de cuento. Aún tenía algunas monedas que 

me alcanzaron para almorzar en un carrito.  

Había allí un buque brasilero descargando bananas y necesitaban estibadores. Pagaban un centavo 

por cacho y yo me ofrecí. Ese fue mi primer trabajo en la gran urbe. Trabé amistad con otro muchacho y 

juntos fuimos en tranvía hasta la avenida Leandro Alem, donde en un residencial alquilamos una habitación 

a razón de un peso moneda nacional por día.  

Tenía quince años, pero me sentía todo un hombre hecho y derecho, dispuesto a vivir con dignidad de 

quien sabe ganarse el pan con el sudor de su frente, así que me sentí orgulloso cuando conseguí un empleo 

de cadete en la sastrería Apolo, sita en calle Uruguay, pleno centro. Allí trabajaba por cama y comida. Mis 

funciones eran diversas, mandadero, sereno, carpintero, mensajero, cafetero, etc., siendo el principal, 

llevar los trajes a los clientes, los cuales me daban unas propinas, a veces generosas y otras muy 

mezquinas, pero siempre muy bien venidas, pues esa era mi única entrada.  
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En una de mis salidas, llegué a la vieja cancha de Boca y vi empezar un partido entre Boca e 

Independiente, donde jugaban Erico, Vicente, de la Mata, Benito Cáceres, Varallo y otros. Apenas iniciado 

el partido, quien sabe por qué causa se desplomó la tribuna donde yo estaba, siendo aplastado un hombre.  

La policía nos llevó en un celular a todos los que estábamos en ese sector. Ya en la seccional 24, 

comenzó la tarea de identificación de todos los detenidos y cuando me tocó el turno, temeroso de delatar mi 

paradero, di falsamente mi nombre de Juan Cuello, que era el arquero de River, los policías no eran tan 

ingenuos como para creerlo, así que insistieron durante varios días hasta que no tuve más remedio que 

confesar la verdad. Unos días después, mi padre, citado por la policía, me sacó de allí y me puso interno en 

la Escuela de Agronomía de la Paternal. 

 

Integrantes de la expedición al Ojos del Salado, Catamarca 

 

Era un colegio de doble jornada y allí aprendí apicultura, avicultura, floricultura, horticultura y lo 

más importante valoré la naturaleza y admiré la Obra del Creador.  

Mi vida en la Escuela de Agronomía, transcurría apacible y alegre. Por la mañana se desarrollaba el 

área intelectual y nos dictaban clases como en cualquier establecimiento educacional, y por la tarde era el 

área técnica que realmente me apasionaba.  

¡Era un mundo paradisiaco, donde transcurría las horas como agua de un manantial, plácidamente, 

pero trayendo siempre algo nuevo, fresco, beneficioso, todo esto, me apasionaba!  
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Allí podía observar cuanto quisiera; la disciplina inigualable de una colmena de abejas, el diario 

progreso de un almácigo, las maravillas simétricas de las nervaduras, el silencioso lenguaje de los bigotes 

de un conejo o el maternal afán de las aves para alimentar sus pichones o los requiebros de un pájaro 

preparando el nido. Allí me sentía como un alquimista buscando la piedra filosofal, cuando preparaba 

injertos entre flores o guiando el crecimiento de las ramas de un arbusto. Aprendí a leer los signos de la 

naturaleza y a percibir señales infalibles para otros incomprensibles.  

Permanecí un año en el Edén, hasta que un día, el director me llamó para decirme que ignoraba las 

causas o los problemas que estaría afrontando mi padre, pero que dado el tiempo transcurrido sin abonar 

las cuotas de mi educación, no podían tenerme más en ese establecimiento, así que tendría que abandonar 

sin terminar la carrera.  

Para no dejarme en el aire, me habían conseguido un empleo en la granja de don Guillermo Kraff, 

que tenía un gran frigorífico donde se procesaban patos pekineses, que se enviaban en cajas de tres aves 

cada una a Inglaterra, mientras que las plumas se exportaban a Alemania. Trabajé en mi nuevo hogar 

donde conseguí granjearme el aprecio y la confianza de mis patrones.  

Al cumplir los dieciocho años, saqué mi carnet de conductor y entonces me trasladaron a la imprenta 

del mismo dueño, que se llamaba Anuario Kraff, para hacer reparto de los impresos de cada día. Por la 

tarde me daban las direcciones donde debía hacer las entregas y un mapa para estudiar el recorrido. Así 

conocí muy bien la ciudad de Buenos Aires.  

Por fin, transcurrido el primer mes nos llamaron a todo el personal, yo ya tenía mi jerarquía, mínima 

pero cierta; y un empleado que estaba en un escritorio me hizo firmar unos papeles y me dio con toda 

naturalidad un sobre conteniendo mi sueldo, ¡mi primer sueldo! Eran noventa pesos ¿Cómo podía ese 

hombre con tanta tranquilidad darme todo ese dinero junto? Lo recibí con el temblor interno que no podía 

disimular, ¡noventa pesos! Míos, ganados con mi trabajo, los tenía apretados en el puño cerrado y éste en 

el bolsillo del pantalón, que aseguraba con la otra mano también.  

Así, desconfiando de todos y delatando con mi actitud el tesoro que llevaba, fui hasta Adrogué, donde 

vivía. Jamás me pareció tan largo el viaje y tan inseguro. Guardé el dinero con todas las precauciones y esa 

noche me levanté varias veces para asegurarme que nadie me lo había quitado.  
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Médanos desde Fiambalá. Expedición al Ojos del Salado, Catamarca 

 

Hacía bastante tiempo que una muela me molestaba, así que decidí gastar los cinco pesos que costaba 

una extracción sin dolor y fui al dentista. La espera en la antesala me puso tan nervioso que cuando me 

senté en el sillón me dolía todo. El dentista me miró, hizo ascender el sillón con el pedal, lo inclinó hacia 

atrás y haciéndome abrir la boca, mientras mantenía el espejito dentro, me preguntó cuál era la muela que 

me torturaba y yo, con todos esos inconvenientes le señalé lo que pude. Aguanté como un valiente la 

inyección en la encía, el ruido de huesos y finalmente, el tirón. Volvía a la casa mordiendo el rollo de 

algodón para detener la hemorragia, y cuando se me pasó la anestesia ¡oh desventura! El dolor era más 

intenso porque señalé mal y al equivocarme de muela el dentista me sacó la sana. Así doblemente dolorido 

y con la frustración de haber malgastado cinco pesos de mi primer sueldo me fui a dormir.  

Llegó el momento de enrolarme y de votar.  

¡Era un ciudadano! Debía cumplir con mi deber y ejercer mis derechos cívicos. Ese domingo bastante 

desvelado por la preocupación y dada la importancia del caso, me vestí lo mejor que pude, y con pasos 
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largos para dar más solemnidad a la ocasión me dirigí a la mesa que según lo consultado en el padrón, me 

correspondía. Era el año 36 o 37. Cuando me aproximaba a la urna, un caballero me pidió mi libreta y mi 

sobre con un convincente y cariñoso “Dame pibe, ya votaste” y me lo devolvió con un billete verde de diez 

pesos adentro y una tarjeta que decía “una gentileza del doctor Barceló”.  

¿Así se votaba? Yo lo ignoraba, ingenuamente me había dejado robar mi derecho cívico. Eso me hizo 

estar molesto y preocupado por un largo tiempo. Y el tiempo es el mejor maestro y poco a poco fui 

aprendiendo a vivir. Debía ser alguien. Tener una carrera que me asegurara un porvenir. Eso me hizo 

pensar durante un tiempo, mis gustos, mis ilusiones, mis deseos y luego de ese tiempo, me di cuenta que 

podía ser un elemento útil a la sociedad y a la Patria, fue por eso que decidí a ser un soldado.  

Averigüé las condiciones de ingreso en la escuela de Suboficiales Sargento Cabral, me preparé e 

ingresé. Luego de mis primeros contactos, el lugar, el grupo humano, más todo lo que si bien en 

propaganda me decían, estaba para mis adentro fascinado. Y fui verdaderamente feliz los años pasados en 

el instituto, cada vez me aferraba más a mi decisión, la cual, la creía oportuna y de mi agrado. Me destaque 

en las disciplinas que exigían destrezas físicas. Elegí el arma de Comunicaciones y el mundo entero estaba 

en mis manos y en mi trasmisor.  

Conocí las leyes de la Física, asombrándome tanto como antes lo había sido con las materias de 

Biología y un nuevo lenguaje, el alfabeto Morse, que practicaba con tanto entusiasmo que llegué a tener 

una gran agilidad en mi muñeca para transmitir con el manipulador puntos y rayas sonoras, tejiendo en las 

ondas del espacio, frases que sólo otro oído experto y refinado podía captar con la sutileza que exige esa 

intermitente sucesión de sonidos y silencios casi imperceptibles, pero que podían ser la diferencia entre la 

vida y la muerte; que podían ser el vehículo etéreo donde viaja el mensaje prosaico o un poema; donde 

llegaba un grito de angustia o un consuelo; una señal  en claves o un saludo entre amigos del éter cuyos 

rostros ignorábamos.  

Supe lo que es la camaradería y la amistad perdurable. Tenía a mí alrededor muchachos íntegros, 

capaces de jugarse por un compañero: Raúl Navarro, Oscar Lai, Humberto Gómez, Juan Oller, Ángel, 

Pilli, Pastor, Martínez, Romero, Beltramé, Fernández Alcoba, Farfán, Blanco, Bertoni, Cortini, Lugani, y 

otros, cuyos rostros juveniles aún recuerdo. Aquellos que podían comprender y apoyar mis momentos de 

prueba o gozar conmigo de mis éxitos. ¡Esos nobles corazones incapaces de una traición o de una mala 

jugada! Compañeros en quienes se podía confiar como un pájaro en la rama que lo alberga.  
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Guillermo Poma en Ojos del Salado, Catamarca 

 

Cada año, debajo de la Bandera, que izábamos iba a continuación el banderín del arma que hubiese 

triunfado en las competencias deportivas y en mi primer año, yo fui uno de los que tenía que defender como 

integrantes de mi compañía, en la prueba de salto en alto. Quedamos para los últimos saltos dos 

competidores y ambos habíamos llegado a la misma altura y cuando se subió la barra, ambos la volteamos, 

debieron bajar un centímetro para un nuevo intento. Mi rival la voltea y yo también, entonces se bajó un 
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centímetro más abajo. Sucedió lo mismo, ambos volteamos la barra. Lo bajaron otro centímetro, lo observé 

a mi contrincante con los puños cerrados y cuando lo vi que lo volteó, me quité los botines y descalzo, 

tomando impulso a pie desnudo, lo salté… ¡y pasé!... Mis compañeros de arma me ovacionaron y 

llevándome en andas, me gritaban “Patoruzú”, el personaje de historieta de increíble fortaleza, pero 

siempre descalzo o en ojotas. Luego, durante todo el año, pude sentir la enorme satisfacción de ver izar el 

banderín de Comunicaciones por debajo de nuestra enseña nacional, actividad esta quien me llenó de 

orgullo por haber sido parte de este logro.  

Transcurría el año 1938, cuando escribí a mi hermana ya sin peligro de decir donde me encontraba, y 

relatándole mis actividades. Ella, había recibido varias cartas de mi hermano Rolando, que también se 

había radicado en Buenos Aires y me respondió dándome la dirección de su domicilio, en una lechería de la 

calle Bartolomé Mitre, donde podía ir a buscarlo y visitarlo, cuyos dueños eran don Braulio Andrés y su 

esposa Concepción, padres de la que iba ser su futura esposa María Asunción.  

Una tarde, fui a disfrutar de mi franco bebiendo un vaso de leche helada y allí, ¡loado se Dios! 

Encontré a mi hermano. Nuevamente juntos otra vez, el uno para el otro, nuevamente juntos los dos 

mosqueteros.  

Me contó todos sus infortunios desde que nos había separados. Todas sus correrías que podrían 

llenar muchas páginas de un interesante libro, de aventuras insólitas. Largas horas fueron pocas para 

contarnos todo. Trabajaba, además, como sereno en una construcción.  

Por mi parte, lo entusiasme para que se hiciera militar y así fue que, se integró y tuvo su graduación 

al igual que yo. Ya nada podría separarnos, las angustias, las incertidumbres, las zozobras, habían 

quedado atrás.  

 

Baqueanos en la expedición al Ojos del Salado, Catamarca 

 

Su carrera militar.  

A partir del momento de la graduación Guillermo y su hermano además de encontrase, tuvieron su 

profesión y un porvenir.  

Para Arnaldo, su primer destino fue al Regimiento de Infantería de Montaña 20, en la ciudad de Jujuy. 

Su alejado destino, le hizo ir soñando de sus futuros proyectos durante el largo viaje a su nuevo destino. 

Luego de su experiencia en la capital del país, los últimos tramos del tren, le fueron mostrando que su nuevo 

domicilio iba a ser algo mucho más modesto de sus expectativas, lo cual, le produjo cierta desazón. Se 
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hospedó en el Hotel Moderno, luego de instalarse se trasladó a la catedral para saludar al Altísimo y su 

Madre, su recorrido visual, le permitió ver y admirar parte de la historia del lugar, dado que se exponían 

recuerdos de ese pueblo norteño. De allí se trasladó caminando a la sede del Club Tiro, Gimnasia y Esgrima, 

donde se alegró de todas las posibilidades que le permitiría su uso. La presentación al Regimiento y sus 

tareas diarias, lo fueron fogueando en cada actividad. No bien llegaron los comentarios de los más viejos del 

cuartel, lo pusieron al tanto de las rivalidades que solía existir entre los hombres de armas y la policía de la 

provincia. Y la consigna de todo militar era no dar motivo de arresto a la policía y si hubiera no caer en sus 

manos.  

Por su parte la policía, deseosa de desquitarse de ciertos cargos presentados por el Ejército, andaba en 

la pesca del más mínimo desliz para apoderarse de tan suculento botín, como era meter en el calabozo a un 

militar. Nos relataba sobre una anécdota que le ocurrió a Arnaldo al poco tiempo de llegar a su destino, nos 

decía:  

Me tocaba franco. Con un compañero, cuyo nombre no es necesario mencionar, salimos a conocer la 

ciudad y divertirnos. La avenida Bolivia, ancha y siempre transitada nos llevaba al parque San Martín; con 

sus rosedales tan bien cuidados, la estatua ecuestre del prócer que le daba el nombre, el pequeño laguito y 

los juegos infantiles, siempre bulliciosos. Seguimos por la calle Alvear, con sus caserones coloniales y al 

llegar a la heladería del Moro Muza (un árabe muy anciano de tez cetrina y cejas tupidas que, casi le 

tapaban los ojos), tomamos un delicioso helado de limón que se hacía en una garrafa de madera que a 

fuerza de dar vueltas a manivela del tambor de chapa galvanizada rodeado de hielo picado, lograba al cabo 

de algunas horas, dar consistencia a la crema. No sé si realmente eran tan ricos, o lo pintoresco de su 

fabricación, lo cual, le daba un sabor especial, o si la nostalgia de tiempos pasados los sazonaba con una 

dulzura particular, pero lo cierto era que no he vuelto a gustar de helados de limón como los del Moro 

Muza.  
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Guillermo Arnaldo Poma  

Luego, íbamos mirando vidrieras de los pocos negocios que existían: el café Merino, cuyo aroma de 

granos recién torrados y molidos caracterizaban esa cuadra, frente a la Escuela Belgrano. La 

contemplamos como un monumento viviente al creador de la bandera, que en su magnánime generosidad 

donó los 40.000 pesos fuertes, que recibiera como premio, para la construcción de cuatro escuelas, una de 

las cuales tenía ahora frente a mí…luego, el Teatro Mitre, la farmacia de Civeta donde atendía un 

caballero muy gentil, llamado Nanni, jamás pensé que poco tiempo después y por intricados caminos del 

destino, llegaría a conocer en Metán y convertirse en mi compadre y unos pocos meses después, se convirtió 

en mi cuñado, al casarse con mi hermana.  
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Más allá, estaba la tienda de Sadir, que competía en calidad con los Grandes Almacenes de Domingo 

Anún, después la sedería de Nallar y un poco más allá la de Crado y así llegamos al cine Select, con sus 

carteles anunciando las recientes películas, de Luis Sandrini, Ángel Magaña, de las mellizas Silvia y Mirtha 

Legrand, Amelia Bence, Hugo del Carril y tantos otros, que nos atrapaban con su arte, en argumentos 

siempre llenos de zozobra, de emocionantes situaciones dramáticas o risueñas, pero que siempre 

terminaban en una moraleja que penetraba en lo más hondo del corazón, imprimiendo una lección de 

honestidad, decencia y generosidad que aún perdura en los que ese entonces los admirábamos como ídolos 

de nuestra juventud. Allí estaba también, la confitería Select, que atendía la familia Serrano y allí, tomamos 

otro helado con mi camarada.  

El calor agobiante del verano, parecía aumentar el peso del uniforme, sí por en esa época hasta 

cuando salíamos de paseo lo hacíamos de uniforme, era honor hacerlo. La chaquetilla botonada hasta el 

cuello, el brich, las polainas, los botines y la gorra, parecían de plomo candente. Seguimos deambulando 

hasta llegar a la playa del ferrocarril, a un remanso del Río Grande. El agua cristalina, dejaba ver las 

piedras en su lecho. Los sauces balanceaban sus ramas, como acariciando la corriente. Había unos 

matorrales cercanos y curioseando por allí caminamos lentamente hasta que el diablillo de la tentación nos 

mostró un lugar muy lindo pero vedado para bañarse, como lo indicaba el cartel de la prohibición.  

Nos miramos y luego de un titubeo que duró una fracción de segundos, ya estábamos desvistiéndonos 

y escondiendo la ropa en los matorrales. Pocos instantes después, retozábamos en la frescura de las aguas 

prohibidas.  

Poco nos duró el deleite. Alguien que nos veía gritó ¡Ahí viene la policía! Era la patrulla que andaba 

haciendo una batida por la zona. De un salto abandonamos el río y de un manotazo recogimos el uniforme. 

No caer en manos de la policía, era en ese momento nuestra única meta y corrimos desenfrenadamente 

entre los árboles hasta lograr desorientarlos a nuestros perseguidores.  

 

Nevado del Chañi, Jujuy 
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Paisaje del camino al Nevado del Chañi, Jujuy 

 

Ya a buen resguardo, nos estábamos vistiendo mientras reíamos comentando lo sucedido, el susto que 

nos habíamos llevado, cuando advertí que en la precipitación de la huida, me había dejado el brich.  

Volver en busca de la indispensable prenda, sería meterse en la boca del lobo, así que descarté esa 

posibilidad…¿A quién recurrir para rescatar la prenda?  

Mi compañero se ofreció para ir en busca de alguno prestado, pero como éramos nuevos y no 

conocíamos a nadie, ni mucho menos sus domicilios, tampoco era solución.  

Debía cruzar toda la ciudad para regresar al regimiento. Pensé en esperar la noche y caminar al 

amparo de las sombras, pero si no llegaba a horario, me quedaba sin cena.  

Puse a funcionar todas mis neuronas para buscar una solución al problema… ¡Y la encontré! Le dije 

a mi compañero que regresara con toda naturalidad, sin pensar más en mí, pues posiblemente llegaría 

antes que él. Nos despedimos y cuando lo vi alejarse bastante, puse en práctica mi plan; hice una pequeña 

mochila con mi chaquetilla, gorra, cinturón, camisa, polainas, medias y botines. Mi ropa interior era burda 

y blanca (como era reglamentaria) y usándola a manera de equipo de gimnasia y descalzo, tome la actitud 

de un maratonista en entrenamiento y sin perder el ritmo de mis pasos, realice la carrera por toda la 

Avenida Fascio, llena de transeúntes y parejas de enamorados, en la hora del paseo tradicional, que me 

miraban con cierta admiración y me habría paso. Así llegué a mi cuartel sin llamar la atención de nadie 

más que como un gimnasta en preparación de algún torneo. Y la verdad es que lo gané en buena ley…  

En una de las tantas salidas que se realizaban como de costumbre al terreno, tuvo un imprevisto 

encuentro con un pichón de cóndor, el cual lo recogió, dado que había sido aparentemente abandonado por 

sus padres; preludio éste, de lo que iba ser su nueva especialidad y escenario de aventuras.  

Lo recogió y previo permiso del jefe de la unidad, lo llevó como mascota del regimiento, lo fue 

criando y domesticando y cada salida del regimiento al terreno, desde la altitud que brindaba su vuelo, los 

acompañaba y seguía.  
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Varios años fueron compartidos y en compañía de Guillermo, su protector, hasta que en una 

oportunidad, nefasto día, en que se le ocurrió volar solo, hacia algún recorrido si bien conocido, pero sin 

protección de quien lo cuidaba y siendo presa de un franco tirador, que lo consideró una fiera alada. Esta 

triste noticia, le dolió mucho y al mismo tiempo le provocó hacerse un compromiso, de ese momento, el 

propio Guillermo, nos decía:  

Mi cóndor, mi amigo montañés, cada vez que miro el cielo, recuerdo su vuelo en círculos sobre el 

regimiento al que consideraba su nido; no importa, prometo que seré el nuevo cóndor del Regimiento y 

lograré escalara hasta su nido, como tu viniste al mío y cuando llegue a merecer tener tu efigie en mi 

uniforme, te diré: Hermano cóndor, misión cumplida, a partir de ahora, me acompañarás por siempre en mi 

uniforme.  

 

Guillermo Poma en la expedición al Nevado del Chañi, Jujuy 
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En la cumbre del Nevado del Chañi, Jujuy 
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Guillermo Poma en la cumbre del Nevado del Chañi, Jujuy 

 

Su actividad como piloto aéreo:  

Su inserción en la ciudad de Jujuy, por sus actividades deportivas, no solo le valió un gran respeto en 

el ambiente civil, sino un gran prestigio para la unidad a la cual pertenecía y representaba.  

Ya habíamos con anterioridad descripto sus experiencias como paracaidista, el de estar suspendido en 

el aire, mejor dicho, su experiencia intentando hacer un salto de estilo paracaidista mediante un paraguas, 

desde lo más alto de la vivienda donde vivía junto a su familia, con el tiempo, siguió madurando la idea de 

volar, y como buen soñador, apoyado en las posibilidades del lugar, para realizar el curso de piloto civil, 

inició a principio del año 1947, el curso práctico de piloto, y de esta experiencia nos contaba Arnaldo:  

Volar es maravilloso. Todos los hombres de todos los tiempos han deseado volar. Desde el legendario 

Icaro con alas de cera, que se derritieron al calor del sol, pasando por el Marqués de Bacqueville, que 

intentó cruzar el Sena, lanzándose desde un tejado, hasta los hermanos Mongolfier y su globo aerostático.  

Sentirse suspendido en el aire, deprendido de las cadenas de la fuerza de gravedad y contemplando 

desde las alturas el suelo, donde hombres y animales parecen reptar, es algo sublime.  

La sensación de libertad y plenitud es tal que deja entrever, como un esqueleto de lo que será la 

eternidad. Las distancias, que, al nivel de la corteza terrestre, son enormes, desde arriba se dominan como 

un sendero de hormigas de algún jardín.  

Yo no podía dejar de sucumbir a la atracción del encanto de las alas, así que luego de hacer las 

averiguaciones pertinentes, me sometí al examen psicofísico y me inscribí para el curso teórico-práctico de 

piloto civil. Todas las tardes iba al Alto Comedero, un bonito lugar a pocos kilómetros de la ciudad, en 

donde están las instalaciones del Aero Club Jujuy y poco a poco bajo la vigilancia severa de mi instructor 

Francisco Carlos Scaro, fui familiarizándome con los hangares, las pistas, las balizas, la torre del control, 

las máquinas y aprendiendo el vocabulario técnico de la aeronavegación y a leer el cielo, los signos de la 

Meteorología, de los cuales podía depender la vida.  
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Luego de realizar todas las pruebas de suficiencia y cumplir el número de horas reglamentarias, llegó 

el ansiado momento, pero a la vez el más temido y emocionante, de volar solo.  

 

Guillermo Poma en el Nevado de Cachi, Salta 

 

Lo hice utilizando un avión Piper P.A. 11. Suspendido en el aire, dependía solo de mis conocimientos, 

de mi habilidad, de mi poder para recordar todas las indicaciones del instructor, y por supuesto de Dios. Ya 

no tenía en el otro asiento al piloto veterano que podía corregir cualquier error o tomando los controles, 

solucionar un imprevisto o una emergencia. Ahora era yo el piloto y la máquina fiel a mis mandos se 

remontaba suavemente en el cielo como un pichón emancipado. Así fue que, como el 23 de agosto de 1947, 

recibí mi bautismo, por haber volado solo.  

En el salón de la Confitería Cabildo, esa noche se preparó todo sobre una larga mesa, en cuya 

cabecera me encontraba yo, con las puntas del mantel atadas a mi cuello, a manera de babero y recibiendo 

en mi cabeza la tradicional botella de champagne derramada por mis padrinos como símbolo de recepción 

a la familia del aire.  

Este evento para Arnaldo, fue un estímulo y al mismo tiempo un prestigio, que lo iba a destacar en el 

futuro; por otro lado, fue una actividad que, hasta los medios de comunicación social de la época, lo sacaron 

a la luz. Actividad que dentro de la sociedad jujeña fue también muy bien vista, prestigiando por otro lado a 

la propia institución a la que pertenecía este destacado suboficial del Ejército.  

Esta nueva profesión que la realizaba sin distraer su tiempo correspondiente a lo que le exigía la 

milicia, no lo abandonó y por muchos años estuvo activo como piloto, y fueron así sus recuerdos que el 

mismo nos relataba:  

Un difícil aterrizaje tuve, cuando al pedido del Aero Club Orán, volé de esa ciudad a Santa María de 

Catamarca (claro está que ya tenía varias horas de práctica), llevando un gendarme que debía ver a su 

madre en grave estado de salud. Como no había pista en esa localidad, aterrice en la orilla del río sin 

problemas. Mi pasajero bajó y fue a cumplir con su madre y yo levanté vuelo nuevamente, para ir hasta 
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Cafayate, donde sí había pista de aterrizaje. Pernocté en esa bella villa veraniega y al día siguiente regresé 

a Jujuy.  

Realmente, me alarmé una vez cuando volando con mi hijo Jorge Nelson, de dos años de edad, en un 

Piper, me aprestaba para aterrizar en el Alto Comedero, cuando de la torre de control me avisaron que el 

tren de aterrizaje se me había desprendido, así que remonté nuevamente el vuelo, dando muchas vueltas 

sobre la ciudad para agotar el combustible y eludir el riesgo de incendio. Mi hijo estaba alborotado y feliz, 

por lo prolongado del paseo sin sospechar que el peligro afilaba sus garras, dispuesto a dar un terrible 

zarpazo. Cuando me autorizaron a bajar, pedí a Dios que por lo menos salvara a mi hijo. Mientras yo 

rezaba con todo fervor que me daba la angustia en ese momento, la tierra se aproximaba y con ella tal vez, 

el último instante de nuestras vidas. Mire el rostro de mi hijo tan feliz, tan confiado… ¡Dios! ¡Dios! 

¡Dios!... Toque tierra con la panza del avión y realizó un trompo y finalmente se detuvo sin que sufriéramos 

ningún daño. Al bajar con mi hijo en brazos sanos y salvo, vi el despliegue de ambulancias, bomberos y 

vehículos de los amigos que habían acudido a socorrernos, fue una alegría y un respiro.  
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Guillermo Poma y Solana al pie del Nevado de Cachi, Salta, 1955 
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Penitentes en el Nevado de Cachi, Salta, 1955 

 

En otra oportunidad, volando con un jefe del Ejército, me asaltó una súbita descompostura que me 

impedía pilotear mi avión y ante esta urgencia de mi malestar, debí realizar un aterrizaje forzoso en una 

finca, llamada El Pongo. Busqué con mi ansiosa mirada lo más parecido a una pista de aterrizaje y vi un 

campo recién sembrado, así que, sin torre de control ni balizas, aterricé en él. Al bajar de la cabina vi que 

venían horrorizados los campesinos pensando encontrarme deshecho, pero vieron que solo tenía un leve 

malestar, del que una vez recuperado y agradeciendo a mis impensados anfitriones su hospitalidad y ayuda, 

levanté vuelo nuevamente, para continuar el viaje y llevar al oficial a Salta, pues ya llevábamos algunos 

minutos de retraso.  

Años después, leyendo un libro de acrobacia aérea, supe que el luping era una de las acrobacias más 

lindas y fáciles de ejecutar. Entonces yo, como siempre dándole trabajo a mi ángel custodio, me fui en el 

avión Piper P.A. 11 a la Almona, que es un lugar muy cercano a la ciudad, pero llano y sin edificios, donde 

los domingos se llenaba de familias para hacer camping.  

Volé un rato hasta tomar más de mil metros de altura y cuando decidí efectuar el luping, según lo 

leído, maniobré con el avión y quedé cabeza abajo. Allí tuve la tremenda sorpresa de que las piernas se me 

caían atraídas por la fuerza de la gravedad y quedé dentro del avión como uno de esos contorsionistas de 

circo, con los pies a ambos costados de la cabeza, estorbándome para el manejo de los controles. Cinco 

días después, busqué un cinturón con el que me até los tobillos e intenté nuevamente la prueba, que en esta 

oportunidad me salió muy bien.  

Así fue que durante varios años siguió ejerciendo este nuevo oficio o deporte, con la participación, 

además, como integrante de la delegación jujeña presidida por uno de los instructores el señor José 

Huguenin, en el IV Centenario de la ciudad de San pablo, Brasil, entre los días 16 y 20 de junio de 1954, 

donde contado por el propio Arnaldo, nos decía que:  
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Fue una gran experiencia, donde pude compartir unos bellos momentos con gente de distintas partes 

del mundo.  

 

Guillermo Poma en el Nevado de Cachi, Salta, 1955 

 

El Montañista.  

Sin lugar a dudas cuando se intenta hacer cumbre en un cerro, lo primero que busca el andinista es 

conocer los datos al menos básicos del mismo, las condiciones climáticas y todo detalle que pueda ilustrar 

sobre el objetivo a alcanzar. Es así que en su bautismo de fuego, como andinista, Arnaldo, nos describió 

como era el cerro al cual deseaba coronar, el Chañi; nos decía:  
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Para llegar al pie del Chañi, existen dos rutas: una por Oratorio Moreno y otra por la Quebrada de 

León. En la década del 40, no había las líneas de ómnibus que existen ahora, así que saliendo de San 

Salvador de Jujuy, se iba hacia el Norte en mula.  

Al llegar a Purmamarca, el paisaje es tan vivido y colorido como ningún pintor se hubiera atrevido de 

llevar a la tela de no haberlo visto con sus propios ojos. Allí se ven los cerros con tan diversas tonalidades 

que escapan a la paleta del artista. Las tierras áridas, de colores, aparecen en franjas que zigzaguean 

caprichosamente y en las otras, las plantas xerófilas, crecen tan apretadas que semejan alfombras de 

terciopelo con matices ocre, amarillo, lila, verde y azul, según la planta que predomina en cada 

zona.  Entre los cerros altos y tan próximos entre sí, corre en las profundidades un río aguas transparentes, 

cuando su escaso caudal está tranquilo, como si cantara una nostálgica baguala con sus extremos 

melódicos, que saltan de lo grave a lo agudo sin acorde intermedio. Pero de aguas rubicundas y 

embravecidas cuando a raíz de fuertes tormentas y nevadas, crece arrastrando cuanto se encuentra a su 

paso y, alimentándose con las laderas arcillosas, toma ese color rojizo como si quisiera amedrentar al valle 

con su ira.  

Siguiendo la ruta, vamos por Huachi-Chocana y Abra del Pibe hasta llegar al Oratorio Moreno, 

donde hay una escuela que es el último baluarte de la civilización al que concurren niños de todos los 

alrededores a pie o en mula, soportando las inclemencias del tiempo con su precaria alimentación y aún 

más precaria indumentaria como única defensa contra los rigores del clima.  

 

Guillermo Poma en Uspallata camino al Aconcagua, Mendoza 

 

Allí aprenden las nociones de las ciencias y las artes y los conocimientos básicos de agronomía 

regional. Además, allí se tiene un gran respeto por los símbolos patrios. Se iza diariamente la bandera y se 

aprenden las primeras nociones del catecismo. Es la escuela el centro cívico religioso de la región y sus 

fiestas patrias o patronales concentran a todos los vecinos, engalanados con sus mejores atuendos para 

rendir un cálido y sincero homenaje a Dios y la Patria.  

Después, se continúa haciendo varios campamentos hasta llegar al pie del cerro. Este lado es más 

accesible para la ascensión y por allí lo hice en el año 1948 y en el año 1986, o sea la primera y última vez.  
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La otra ruta, por la Quebrada de León, es más cómoda. Por vía automovilística se va desde San 

Salvador de Jujuy a León, que es un pueblito típicamente norteño, de calles sinuosas estrechas y casas de 

adobe con techos de paja. Tiene la estación del ferrocarril, la comisaría, la escuela y la iglesia.  

Hay cuatro cerros que se denominan según el color, diferenciándose perfectamente y ellos son: cerro 

Azul, cerro Colorado, cerro Negro y cerro Morado, que son quienes denominan esta región, atrás de los 

cuales ya se puede ver el Chañi.  

Hay un puente de ferrocarril que cruza el río León, afluente del Grande y allí comienza la Quebrada 

de León. La primera etapa es el recorrido de este punto hasta la escuelita del Chañi, que constituye la 

primera jornada con su correspondiente noche. La segunda etapa es desde la escuelita hasta la casa del 

baqueano Fernández, quien nos brinda hospitalidad la segunda noche. Estos dos tramos no presentan 

mayores dificultades, pero el tercer tramo es la etapa que va desde la casa del baqueano Fernández, hasta 

el refugio al pie del cerro. Hay que seguir por la huella junto al río León a pesar de lo tortuoso que resulta 

en algunos lugares este tramo, en que queda mucho más alta que el río formando un camino de cornisa a 

500 metros sobre el nivel del río.  

La quebrada se va estrechando tanto que parece que llegará por momento en que no habrá paso entre 

los cerros. La marcha es cada vez más difícil por la pendiente ascendiente y las numerosas cataratas. El 

paisaje es fantástico pues, como colgadas de un árbol de Navidad, se ve de cuando en cuando una casita 

con su corralito lleno de cabras.  

La temperatura es muy baja y el sol se oculta muy pronto. Ya podemos ver el Chañi, con su pollera de 

nubes como el blanco tutú de una bailarina. Esas nubes, que parecen ser blancos capullos de algodón, 

separan los cerros como si fueran el papel de seda que protege las páginas del gran libro natural de la 

Geología.  

Aún a los 4.000 metros, todavía hay vegetación y casas aisladas con su ganado mular y caprino. Los 

peligrosos sayales son grietas verticales muy profundas ocasionadas por la erosión de los deshielos, como 

si una enorme zarpa hubiera afilado sus gigantescas garras arañando la montaña.  

En ellas se ven osamentas, probablemente de llamas, guanacos y mulas que han caído. El espectáculo 

es sobrecogedor aumentado por el pesado silencio que oprime tanto como la falta de oxígeno. Las mulas 

también sienten los efectos de la puna y hay que respetar su ritmo para que no perezcan sangrando por la 

nariz.  

El agua es generosa en todo el trayecto. Hay ojos de agua tan fresca y sabrosa que realmente 

confirma aquello de que “el agua es el licor de los dioses”. Algunos de estos manantiales en alguna hora de 

la noche quedan congelados y amanecen como una escultura de hielo que parece una estática fotografía del 

chorro surgente. A eso de las diez de la mañana se va licuando y nuevamente entra en movimiento la 

fontana natural.  

Hay algunas donde retozan los animales de la región, poniendo una nota de alegría con su bullicio, 

cual si fueran niños jugando a las escondidas entre los cerros.  

Según la época, el viento es permanente y muy fuerte, tanto que cuando para repentinamente ocasiona 

a las personas, caídas por la fuerza que oponía en la marcha. Las ráfagas levantan pequeñas piedras y 

mucha arena que golpea sin piedad el rostro hasta el punto de dañar los cristales de las gafas.  

Su ruido es tan fuerte que parece un milenario erke, tocando su eterno yaraví. El último refugio es 

natural. Un capricho de la naturaleza o de la Divina Providencia, han conformado cerca de las nacientes 

del río León, un extraño montículo hueco llamado, La Cueva. Es desde allí, luego de un prolongado 
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descanso y frugal alimento, que se inicia el asalto a la cumbre, por lo general en las primeras horas de la 

madrugada para tener tiempo para el retorno.  

Los lugareños creen firmemente (quizás por tradición, por la experiencia o por superstición), que 

quien no duerme tres noches al pie del cerro, no puede escalarlo. Hoy la ciencia ha comprobado que se 

necesita un período de aclimatación de tres días, para incrementar los glóbulos rojos hasta alcanzar un 

número necesario para oxigenar el organismo en esa altitud y hacer frente a la puna (enrarecimiento del 

aire), que es el enemigo número uno de esta región.  

La temperatura es muy baja y el sol despunta mucho más tarde que en los lugares llanos. La amplitud 

térmica es muy grande pues de los 20 grados bajo cero de la noche, se llega a medio día a soportar el 

implacable calor de los rayos solares sin paliativos de ningún tipo.  

 

En los penitentes, Plaza de Mulas, Aconcagua, Mendoza 
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El acceso a la cumbre es un sayal de paredes casi verticales que hay que escalar con enorme peligro 

de desmoronamiento por el pedregullo que recubre la roca viva.  

Esta ruta es más rápida, pero tiene mucho más riesgo. Lo hice en las otras cinco oportunidades. Mi 

amigo El Chañi, que me permitió trepar en siete veces hasta su testa coronada de nieve, como un 

somnoliento hipopótamo, al pajarillo que picotea su rugosa piel.  

En septiembre del año 1948, el Regimiento de Infantería de Montaña 20, Cazadores de los Andes, 

había salido hacia el Norte, para realizar sus ejercicios finales del año militar. Y en esa oportunidad, un 

integrante del mismo, iba participando de esta exigencia; como integrante del grupo de comunicaciones de la 

unidad, se desempañaba el entonces Sargento Primero Guillermo Arnaldo Poma, quien toma su primer 

contacto visualmente y a lo lejos, con el coloso jujeño, El Chañi. Fue en esa oportunidad que Arnaldo, quedó 

prendado del cerro y tras una apuesta con el oficial de Educación Física de la unidad, se comprometió 

ascenderlo. Nos recordaba Arnaldo:  

El subteniente me dijo: ¿Con ese físico? ¡Que va ascender Ud.! Y yo aposté lo contrario. Así fue, 

apoyado en esos dos bastones, el misterioso atractivo de la montaña y mi amor propio, hizo lanzar un 

desafío al Chañi.  

No contaba con autorización de mis superiores, pero me escapé. Necesitaba ayuda y allí fue cuando 

se me tendió una mano amiga, la del entonces joven director de la Escuela del Oratorio Moreno, el maestro 

Augusto Liberato Estopiñán, quien con toda gentileza me brindó su apoyo poniéndome en contacto con el 

baqueano Toribio Flores y consiguiéndome mulas (la fiel compañera del andinista) y otros elementos.  

Finalizados los preparativos, salimos en mula desde el Oratorio Moreno, el día 14 de septiembre de 

1948, a las 20,00 horas y llegamos al pie del cerro a las 08,00 horas del otro día, iniciando de inmediato la 

ascensión a pie, haciendo cumbre a las 14,00 horas del día 15 de septiembre, día del Señor del Milagro, a 

quien como buen salteño, tengo una especial devoción.  

Desde la cumbre y valiéndome de espejos hicimos la señal convenida con el señor Estopiñán, quien 

siendo también corresponsal del diario El Intransigente, envió con toda premura la noticia de nuestro 

logro, gesto que quiero destacar por su generosa comprensión y eficaz colaboración.  

De regreso a mi cuartel, fui recibido con un arresto de 45 días en el regimiento, al cabo del cual 

recibí el premio por mi hazaña en una formación especial.  

Desde entonces quedé atrapado con el magnetismo de las altas cumbres, venciendo luego, el Cachi, el 

Llullaillaco, Socompa, Aconcagua, Ojos del Salado, Lacay, Nevado del Castillo, etc., debiendo en algunas 

oportunidades, renunciar a la cumbre para salvar la vida de algún compañero, pero satisfecho de la labor 

cumplida y agradecido al Señor por su protección.  

Arnaldo, en sus años de descanso y plenitud, también nos describió a cerca de Chañi, decía:  

Según la tradición de los lugareños, el Chañi, fue una Ara ceremonial, para sacrificios humanos. 

Durante estos actos se arrojaban desde altas cumbres, personas que caían en profundos abismos, luego de 

lo cual era desbarrancada una llama blanca. Existen en las profundidades estos restos arqueológicos, lo 

cual confirman esta leyenda o bien da cuenta de la caída accidental por la enorme pared que caracteriza 

esta montaña, casi salientes en su verticalidad. Además, dada la escasa vegetación que prolifera en las 

alturas, el terreno se desmorona con mucha facilidad, cuando las precipitaciones son persistentes. Allí los 

temporales sobrevienen en breve lapso sin dar tiempo a refugiarse convenientemente y así mismo se alejan 

dejando el cielo muy azul.  
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El frío y la nieve son dardos que penetran en los puntos vitales y el viento blanco, que sopla a 

increíble velocidad arrastrando como pompas de jabón, toneladas de nieve polvo, desmenuzadas en 

diminutas partículas que sepultan en pocos minutos a quien se atreva a afrontarlo, paralizándolo en la 

gélida lápida que el mismo viento se encarga de pulir y en la cual la historia del andinismo graba con las 

imperecederas letras del recuerdo, el nombre de aquellos que dormirán en el regazo del Chañi, el sueño 

eterno en su lecho de nieve.   

El silencio es terrible y la magnitud de las rocas de la altura en contraposición a la profundidad, son 

el único lenguaje con que la naturaleza, cuenta sus cuitas, mientras una procesión de penitentes de piedra 

tallados por la erosión eólica, parece elevar un eterno Kyrie Eleison, por los pecados de la humanidad.  

Su majestad el Chañi, de torso violáceo, túnica verde, corona blanca y diadema de brillantes, reina en 

medio de la cordillera.  

La túnica verde está formada por las achaparradas plantas llamadas poposa o pupusa, que por la 

sabiduría de la naturaleza, solo viven a los 4.000 metros de altura, cuyas hojas en infusión son una 

excelente panacea para combatir el mal de altura. El color violáceo lo da la constitución granítica de la 

roca y la sombra producida por las paredes casi verticales, en cuyas grietas se refugian vizcachas, aves y 

otras especies de la fauna andina que proliferan en las múltiples lagunas que existen entre los pliegues de la 

colosal estructura.  
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Guillermo Poma en los penitentes, Plaza de Mulas, Aconcagua, Mendoza  
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Su corona blanca, está formada por las nieves perennes que conserva el frío glacial de las alturas, a 

pesar de la cual, una diadema de diamantinas aguas de deshielo adorna con sus cascadas la regia figura 

del pétreo monarca.  

Su belleza incomparable, tanto como el camino que le precede y sus paisajes que parecen con sus 

tonalidades sacados de la paleta del artista.  

Podemos agregar que el Chañi es un Oratorio privado al que sólo unos pocos pueden acceder. Es allí 

donde el montañés vive la plenitud de la Obra del Arcano y palpa la pureza y limpidez de la Creación.  

El montañés es el único deportista que no recibe el aliento de sus simpatizantes, ni la ovación de un 

estadio lleno. Es el que tiene como adversario su propio físico al que debe dominar probando ante sí mismo 

su fuerza y que cuando sus energías y su voluntad llegan al límite, no encontrará una mano que lo asista en 

el último tramo, solo la inmensa quietud de la eternidad, la inmaculada página de la soledad, en la que 

llegó a los grandes santos la palabra de Dios, cuando se retiraban a orar en la montaña o en el desierto.  

La segunda ascensión al Nevado del Chañi, fue realizada el 24 de diciembre de 1950, junto a Enrique 

Petigianni y Francisco Solana y los baqueanos Pedro Fernández e Isidoro Toconas.  

La tercera ascensión al Chañi, la efectuó el 08 de diciembre de 1951, conformando la cordada con 

Francisco Solana y Santos Cortés; la cuarta, el 28 de junio de 1953, integrando la cordada con el teniente 

Francisco G. Ibáñez y su esposa Beatriz, el señor Fernando Grajales, el suboficial Zoni; ambos suboficiales, 

fueron los primeros en coronar la cumbre en ese invierno de 1953.  

La quinta, fue realizada el 15 de abril de 1954, con el grado de Suboficial Principal.  

La sexta, el 17 de abril de 1965, con el andinista David Castellón.  

La séptima y última, fue realizada cuando contaba 69 años de edad, el 06 de diciembre de 1990, junto 

al agente José Arjona, el delegado sanitario Víctor Ramos y el baqueano Sebastián Casimiro.  

Respecto a su primera ascensión al Cerro Aconcagua, fue realizada el 20 de febrero de 1952, luego de 

una ardua preparación, en solitario, nos contaba respecto a este ascenso:  

Me había preparado muy bien, pues temía no poder llegar a una altura tan grande, pero lo logré sin 

ninguna dificultad, porque allí, por la ruta normal, no había los precipicios que estaba acostumbrado, ni la 

puna tan típica de las montañas norteñas y, asombrado de haberlo logrado solo y sin tanto esfuerzo, recorrí 

el camino de regreso eufórico y al llegar a Puente del Inca, envié un telegrama a mi familia, comunicando 

el éxito para que se tranquilizaran.  

La segunda al Cerro Aconcagua fue ejecutada en el mes de enero de 1954, nuevamente en solitario; 

por lo que recibió las felicitaciones del general Jáuregui y del edecán del presidente de la Nación, el Mayor 

Ignacio J. Cialceta. El tercer intento al Cerro Aconcagua lo hizo en el año 1976, debiendo renunciar a la 

cumbre para bajar un andinista malherido, con congelamientos en los pies. Posteriormente, tuvo dos intentos 

más al Cerro Aconcagua, en el año 1979 y 1980, no logrando coronar la cima.  

El Nevado del Castillo o cerro General Güemes, fue ascendido en dos oportunidades; la primera en 

octubre de 1953, conformando la cordada junto a Francisco Solana.  

La segunda ascensión al Nevado del Castillo, fue realizada el 9 de julio de 1956, conformando la 

cordada junto a David Castellón.  

Al volcán Llullaillaco, lo ascendió en tres oportunidades, la primera el 19 de enero de 1953, si bien la 

cordada estaba integrada por Francisco Solana Quintana, Carlos Alberto Pettigiani, Enrique Ponce de León y 
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el periodista Tulio E. González, y el salteño Yosco Cvitanic, salvo Poma, los demás no pudieron coronar la 

cima; el estado del tiempo, no le permitió volver y paso en la cima de la montaña toda la noche hasta el 

amanecer del día siguiente, sin tener consecuencias en su físico. Respecto a esta ascensión nos relataba el 

propio Arnaldo:  

Salimos de Jujuy, el día 15 de enero de 1953 y nos reunimos en Salta, con Yosco Cvitanic, tomando de 

inmediato el tren hacia San Antonio de los Cobres, donde pasamos la noche, muy fría, por cierto.  

A la mañana siguiente, seguimos en tren. Tocamos Caipe y allí a Socompa, alquilamos un tractor que 

nos llevó hasta el pie del cerro.  

 

Guillermo Poma en Plaza de Mulas, Aconcagua, Mendoza. Noviembre de 1976 

 

A la belleza incomparable de los cambiantes paisajes que disfrutamos durante todo el camino, se 

sumó el singular aspecto de esta zona azufrera donde al caer los rayos de sol, incendian un sector de azufre 

que despide llamas azules y emanaciones de azufre, dando la sensación de hallarnos en otro planeta.  

Pernoctamos en la Quebrada del Agua, en la casa de un minero de la zona, el señor Eusebio Alegre 

Quiroga, quien, por ese entonces, se hallaba en la mina Las Dos Naciones (de su propiedad), y fue su 

familia quienes nos atendieron con suma delicadeza, gentileza y amabilidad y pudimos admirar el criadero 

de chinchillas reales, que son el orgullo de la familia, por ser el único en la república, al menos según ellos. 

Allí había más de 80 parejas, tratando de mantener una especie a punto de extinguirse.  

A las 04,00 horas, del 18 de enero, partimos hacia la mina Dos Naciones, en un camión Ford, muy 

antiguo guiado por el hijo de don Eusebio Quiroga y cruzamos la frontera sin inconvenientes, llegando a 

Monturaki, en territorio chileno y ya lejos de toda civilización, incluso de la pista de aterrizaje de 

emergencia de la Compañía Aérea Panagra.  

Alrededor de media mañana, fundimos una biela del motor, en el lugar llamado Aguada del Hueso, 

entre los cerros Inca y Guanaqueros, de 5.000 metros cada uno. Este fue un grave inconveniente subsanado 
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por la habilidad del joven Celestino Quiroga, que trabajó arduamente durante dos horas, hasta lograr dejar 

el motor nuevamente en condiciones de seguir, lo que hicimos entre cóndores, llamas, guanacos y otros 

animales montañeses.  

Algo muy reconfortante para la vista, es una especie de oasis de pastales muy verdes y lozanos, que 

crecen en una zona regada por una cristalina vertiente que existe en el lugar denominado Vega Zorrita, 

donde nos reabastecimos de agua y nos tomamos un pequeño pero reconfortante descanso, antes de 

continuar hacia la mina Dos Naciones, donde llegamos al atardecer. El señor Quiroga, y sus peones ya 

estaban esperando y nos hospedaron para pasar la noche.  

A la mañana siguiente, hicimos una caminata de aclimatación, a 5.000 metros de altura, y luego de un 

almuerzo muy liviano, partimos hacia el campamento base distante 20 kilómetros, recorriendo la mitad en 

camión y lo demás a pie. Luego tuvimos que levantar la carpa y ordenar nuestras cosas, por lo que en el 

precario alojamiento que nos brindaba el campamento base, nos pareció muy confortable y dormimos 

profundamente.  

A las 06,25 horas de argentina, del día 19 de enero de 1953, iniciamos la ascensión del volcán 

Llullaillaco, de 6.736 metros.  

El entusiasmo impulsó al grupo a esforzarse quizás demasiado, en el primer tramo, por lo que 

Pettigiani, que estaba resfriado, Ponce de León y González, se apunaron, desistieron de la empresa y 

regresaron al campamento base.  

Una tormenta de nieve se estaba formando, así que debíamos ganarle tiempo, por lo que tratamos de 

apurar el paso del ascenso, pero Solana y Cvitanic, eran más lentos y los sorprendió la tormenta, teniendo 

que guarecerse entre las rocas, mientras que yo, que ya había superado la zona de meteoros, continué el 

ascenso hasta la cima, dejando los trofeos que habíamos llevado para dejar en la cumbre.  

Con la satisfacción del logro, me disponía a iniciar el descenso, cuando advertí que no podría hacerlo 

porque además de las dificultades del descenso, ya oscurecía y lo peor era que no podría atravesar la zona 

de tormenta que esperaba más abajo.  

Me quedaban dos alternativas: morir en una caída fatal tratando de bajar o morir congelado a casi 

6.800 metros de altura. Decidí mantenerme en actividad toda la noche para evitar el congelamiento, pero 

llegó un momento que era tan grande el agotamiento que ya no podía resistir un solo paso más… pensé en 

la familia… en mis amigos… mentalmente me despedí de cada uno y refugiándome junto a las rocas, recé 

fervientemente a la Virgen de Fátima, que por ese entonces recorría la Argentina, como peregrina y le 

prometí que, realizaría una nueva ascensión para llevar a la cima su imagen, si salía con vida de esta 

aventura… y me dormí.  

Los rayos del sol calentando mi rostro me despertaron. ¡Había pasado la noche en la cumbre y estaba 

vivo sin ningún signo de congelamiento!  
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Guillermo Poma en Plaza de Mulas, Aconcagua, Mendoza. Noviembre de 1976 

 

Di gracias a Dios, reiteré mi promesa hecha la noche anterior (que cumplí con gran gusto y devoción 

en la próxima primavera, llevando una estatuilla de Nuestra Señora de Fátima de unos 30 centímetros de 

alto y que luego de besarla, deposité en la cima junto al cofre que contenía el libro de cumbre y allí dejé 

una esquela pidiendo que quien la encuentre de aviso y que no la baje) y siendo la mañana del día 20 de 

enero de 1953, inicié el descenso a mitad del cual, encontré a Solana y Cvitanic, que subían a recatarme, 

siendo éste un encuentro tan emocionante, pues ninguno de los tres podíamos creer que estuviera sano y 

salvo. Les conté como había sido el ascenso y continuamos el descenso. Ya en el campamento base, donde 

Ponce de León y González, estaban terriblemente preocupados por mi ausencia ya que los otros dos habían 

regresado antes y vuelto a subir en mi búsqueda.  

Descasamos lo justo para recuperar fuerzas y ya los cinco juntos, descendimos llegando a la mina 

Dos Naciones a las 17,00 horas. Como empezó a nevar, continuamos hasta la Quebrada de Agua, en la caja 

del camión, sufriendo el castigo del viento y la nieve. Al llegar a Monturaki, los lugareños, nos mostraron 

su simpatía y la unión que había al menos en este lugar entre nuestros dos países hermanos, Argentina y 

Chile. Continuamos a regular velocidad, pero unos kilómetros más adelante, se salió la rueda del camión, 

el cual se clavó en la arena, pero sin llegar a volcar. Este percance nos demoró una hora más y gracias a la 

pericia del joven Quiroga, que cambió la rueda y lo sacó al camión de la arena, pudimos continuar nuestro 

viaje de regreso.  

Llegamos a Quebrada de Agua, a las 02,00 horas del 21 de enero, entregándonos inmediatamente al 

reposo.  

No había finalizado nuestros inconvenientes, pues al día siguiente desde Socompa, Argentina, salimos 

en tren y ya cerca de Salta, tuvimos que cargar todos nuestros bultos para hacer un transbordo atravesando 

sobre el viaducto que había sobre el río Toro, porque las lluvias habían cortado las vías. Poco tiempo 
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después, llegamos a nuestros hogares, con las huellas de los padecimientos propio de lo que habíamos 

pasado, pero radiantes de alegría y satisfacción, que aumentó trece años después cuando una expedición 

chilena recogió los trofeos que había dejado, confirmando el éxito de mi arribo a la cumbre, en mis dos 

oportunidades.  

La segunda ascensión al volcán Llullaillaco, fue en la primavera del año 1953, por la misma ruta 

anterior, la cual realizó para pagar la promesa de llevar una imagen de la Virgen de Fátima y dejarla en la 

cima; también la coronó en solitario.  

Su tercera ascensión fue realizada por Poma, el 20 de enero de 1954, asignado por el Ejército 

Argentino, como colaborador de la expedición que realizaba el famoso piloto alemán Hans Ulrich Rudel, 

apoyado por el gobierno argentino; quien coronó la cima junto al Suboficial Ayudante Arnaldo Poma, 

Francisco Solana Quitana, del Club Andino del Norte y el soldado Raúl Torres. Para ir luego al detalle de 

nuestro biografiado, Arnaldo Guillermo Poma, deseo hacer referencias de las actividades de este andinista 

alemán, en el cerro Llullaillaco.  

Poco después de conocerse a través de los medios, algunos pormenores del fallido intento de Rudel, en 

el Aconcagua, recibió una carta de un médico austriaco, Rolf Dangl, entusiasta alpinista o andinista, también 

él, que trabajaba como responsable de sanidad en la mina azufrera La Casualidad, en la provincia de Salta. 

En su misiva Herr Dangl, que había sido uno de los primeros en intentar el Chaltén, hizo saber a Rudel, que 

había participado en dos intentos al volcán Llullaillaco, saliendo de la mina La Causalidad, al cual, se 

consideraba erróneamente el volcán más alto del mundo, jamás escalado. El Llullaillaco, se encuentra 

aproximadamente en el octavo lugar en cuanto a altitud, de las montañas argentinas, con aproximadamente, 

6.736 metros SNM.; existiendo versiones inciertas de supuestas erupciones de este volcán, tanto en tiempo 

de la conquista, como las más recientes en el siglo XIX, aunque lo más probable sea que las fumarolas o 

cenizas observadas correspondan en realidad al activísimo volcán Lacar, situado a unos 200 kilómetros 

hacia el Nor-Noroeste. Para un andinista con un peso medio de 75 kilos, que pretende subir hasta la cima, 

debemos de decir que, en este cerro se necesita de un gran esfuerzo físico y de una buena adaptación para 

lograrlo. Siendo Dangl, médico jefe de la mina La Casualidad, donde entonces trabajaban (incluyendo el 

yacimiento La Julia), unos 1.200 hombres, este médico montañista, tenía a su disposición recursos logísticos 

para facilitar una rápida aproximación al objetivo. El Llullaillaco, emerge exactamente, a una distancia de 

47,2 kilómetros en línea recta del complejo La Casualidad.  
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Guillermo Poma en Plaza de Mulas, Aconcagua, Mendoza. Noviembre de 1976 

 

Rudel, aceptó encantado la invitación de Dangl, convite que, para él, quien aún con una pierna 

ortopédica, no se consideraba un minusválido, al mismo tiempo, significó un nuevo reto. La expedición se 

armó y se puso en marcha en febrero de 1953. Además de Rudel y Dangl, participaron el doctor Karlo 

Morghen, otro alpinista austriaco, y el ingeniero Deverga, del personal técnico de la Mina. Ocurre que 

cuando Dangl, entusiasmó a Rudel, hacia fines de 1952, el cerro era efectivamente virgen, en épocas 

recientes, ya que Bión González León y Harseim, hicieron cumbre en el intervalo transcurrido entre la 

invitación cursada y la cristalización del proyecto de Rudel. Relata Rudel, que los cuatro expedicionarios, 

mientras descasaban en la carpa hasta donde los había alcanzado un tractor de La Casualidad, improvisaron 

una melodía con el siguiente texto: El Llulay no puede ser tan alto, que nosotros no podamos doblegar.  

Dicho campamento estaba a orillas de una salina, cuya masa líquida, era amarillenta-verdosa y en 

definitiva es de esa laguna, de donde toma el nombre, del quechua, Yacu, yaco, que significa: aguada, y 

del Llullu, que significa: fofa o cenagosa, el cual, da su nombre al macizo que surge a sus márgenes. 

Después de un primer precalentamiento, el grupo emprendió al otro día el intento, para alcanzar la cumbre. 

Deverga, abandonó a sus compañeros muy temprano y regresó al abrigo, en tanto los tres restantes, tras 

considerable esfuerzo coronaron la cima a las tres de la tarde. En fecha que Rudel, no precisa bien en sus 

datos, pero se sabe que fue el 31 de marzo de 1953. 

Describió el cráter cumbrero con dimensiones sumamente reducidas, para semejante aparato 

volcánico, cráter del cual, emerge en el centro una roca en forma de un cigarro, cuya estructura y color 

difieren sustancialmente del material que la circunda y que probablemente sea producto de la última 

erupción ígnea. Una vez arriba, los tres se dan la mano, y Dangl, colocó debajo de unas piedras una lata con 

dos banderines, uno, albiceleste, el otro, negro, blanco y rojo, los colores del primer sueño de la unidad 

alemana en tiempos de Bismarck. No obstante, de permanecer en la cumbre, tal vez por un cuarto de hora, 

no descubrieron ningún indicio de otra posible ascensión previa, tampoco buscaron muy bien, convencidos 

de que ellos eran los primeros en coronar la cima del cerro. Apenas emprendieron el descenso, Morghen, 

exclamó: allí abajo hay unas tumbas. Y Rudel, que también las observó, nos decía:  
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Efectivamente, unos 60 metros más debajo de nosotros, existen unos óvalos de piedras. En unos de 

estos se observó una rama atravesada… La pregunta es si debemos descender hasta estas construcciones 

anulares. ¿Podría tratarse de sepulcros? Yo personalmente, estoy en contra de tocar la última morada de 

cualquier difunto. Pero nuestras vacilaciones tienen una repuesta ineludible, ya es demasiado tarde para 

perder más tiempo. Tenemos que bajar. Hemos conquistado el Llullay-Yacu, logro que debe ser 

recompensado suficiente para nosotros. 

A mediados de marzo, próximo al equinoccio, que fue cuando ocurrieron los hechos en el Llullaillaco, 

amanece más tarde, a las 08,00 horas y la puesta ocurre cerca de las 20,30 horas, por lo que, para hallar el 

campamento todavía con luz de día, los expedicionarios tuvieron a su favor escasas cinco horas de 

luminosidad. Pero como el sol se esconde en realidad bastante antes de esa hora detrás de la cadena 

montañosa hacia el Oeste, la caída de la penumbra se precipitó y tanto Morghen, como Dangl, aceleraron su 

paso, con la anuencia callada de Rudel, para llegar a la carpa, lo antes posible. Con la oscuridad éste último, 

a paso más lento, por su prótesis, pronto perdió de vista a sus dos camaradas y se extravió. Debió caminar y 

luego de sufrir una caída, casi arrastrándose durante esa noche, al día siguiente y la próxima noche, sin 

poder comer ni una miga de alimento y agua, hasta ser encontrado por un grupo de rescate a bordo de un 

jeep, que habían salido de La Casualidad, en su búsqueda.  

De regreso en el complejo minero y mientras se sucedían los relatos, surgió la pregunta reiterada de 

porque no se había examinado de cerca las supuestas sepulturas. La cuestión quedó flotando al punto de 

adquirir mayor dimensión a medida que transcurría el tiempo. De tal modo, Rudel, decidió para finales del 

mismo año, realizar un nuevo asalto al macizo, con el propósito de explorar y eventualmente excavar los 

consabidos círculos. Tras obtener la venia y el apoyo del general Perón, presidente de la Nación, Rudel, 

organizó la segunda expedición, no ya de índole deportiva, sino en cierto modo científico. En esta 

oportunidad el doctor Dangl, no pudo ser de la partida, porque no había quien lo reemplazara en La 

Casualidad. 

Los integrantes del grupo fueron, aparte de Rudel, el ex-piloto alemán Max Dainz, el librero Erwin 

Newbert y a partir de Jujuy, el oficial del Ejército Argentino, Manuel Selene Villafañe, con tres soldados de 

apoyo. El viaje lo realizó en forma análoga al anterior, primero en avión a la provincia de Salta y de allí, con 

el tren internacional y semanal, que iba desde Salta hasta Antofagasta, bajándose en la estación Caipe del 

ramal C 14, antiguo embarcadero de azufre proveniente de la mina La Casualidad, y por último, en camión 

por la carretera hasta el complejo minero.  

Con el mismo GMC, doble tracción, el grupo se trasladó hasta la base del cerro e inclusive lograron 

trepar con el rodado un breve trecho por el talud Sur, hasta alcanzar un nivel de 5.100 metros SNM. 

También contaron para la carga, con una caravana de mulas alquiladas a don Eusebio Alegre Quiroga, de 

Quebrada del Agua, al pie del Socompa, por donde en su trayectoria de acercamiento, los expedicionarios 

pasaron en primer término. Acamparon en forma bastante precaria las viviendas semidestruidas que Alegre, 

había construido para la mina Dos Naciones, de su propiedad. Aquí, Deverga, se agregó al grupo. 
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Guillermo Poma en la Mina la Poma, Salta 

 

Decidieron pasar una segunda noche en el lugar, por el fortísimo viento que los azotó. La cordada 

estaba integrada por Rudel, Morghen, Newbert, Deverga, Dainz y Villafañe; quedándose los soldados en el 

lugar. 

La marcha se inició con toda clase de contratiempos; para empezar, en la marcha los integrantes se 

separaron mucho entre sí; Deverga, primero en la meseta que desciende rápido. Luego, arriba el oficial 

argentino, y posteriormente, lo hicieron, Rudel, Dainz y Newbert. Éste último, era el fotógrafo oficial de la 

expedición. Poco antes de alcanzar la cumbre, Newbert, se separó de Rudel, explicándoles que quería rodear 

la formación rocosa de la cima, para sacar alguna toma fotográfica.  

Rudel, al arribar a la cumbre, depositó nuevamente, dos banderines similares a los primeros. Dainz y 

Villafañe, entre tanto se acercaron a las construcciones incaicas, que creían eran sepulcros y comenzaron a 

excavar con pico y pala; en rigor hicieron una limpieza alrededor de las pircas. Neubert, no regresó, mientras 

que Rudel, piensa que se bajó hasta la ruinas o que inició el repliegue al campamento base. 

De todos modos, los tres se preocuparon y comenzaron a turnarse para buscarlo y seguir con las 

excavaciones. Las pircas tenían una altura aproximada de 1,80 metros y escribía Rudel:  

Claramente se observan los accesos, con dinteles de piedras lajas. Ya con los primeros golpes, Sainz, 

descubrió que los tallos en el interior de los recintos correspondían a los largueros de la techumbre, que se 

habían hundido. Luego de limpiar una de las construcciones, incluso podemos restituir los tirantes a su sitio 

primitivo. Lo mismo en el vecino óvalo de piedras. La madera parece ser de balsa, y pronto nos percatamos 

que no se trata de sepulcros, sino de dos habitaciones contiguas. Delante de las mismas encontramos unos 

palos a pique, o sea un corral, donde probablemente se confinaban los animales que acompañaban el 

sequito, llamas, guanacos o vicuñas. Deverga, ya había hallado aquí antes, un recipiente para comida, y 

Dainz, a su vez, encontró tiestos de cerámicas y unos trozos de textiles. Por sobre todo descubrimos y este 

hallazgo es la clave del secreto, a unos 200 metros de los recintos, una pila de leña. Desde este punto, se 
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observaba libremente el Socompa, donde Dangl, en otra ascensión, ya había descubierto un montículo 

similar de leña. 

Al igual que el que había descubierto en su ascensión en solitario, al mismo cerro, Socompa, el doctor 

Federico Reichert, en el año 1905. Con ello, todo parecía claro, según nos comentaba el propio Rudel:  

Evidentemente se trataba de una estación de señales de humo, que solo se puede remontar a la época 

final del imperio Inca. Al descender de la cima, hasta donde estaban las construcciones donde estaba 

trabajando Dainz, me llamó la atención la ausencia de Newbert. Cuando le pregunté a Dainz, por éste, él 

no me comprendió, es más me expresó que Newbert, debía estar conmigo; por mi parte le contesté que nos 

habíamos separado antes de llegar a la cima, para ir hasta las construcciones para fotografiarlas. 

Resolvimos entonces, alternarnos en las excavaciones, mientras dos trabajábamos, el otro, mira, grita y 

busca. Las horas van pasando sin noticias de Newbert. A las cuatro, suspendimos la tarea de excavación y 

los tres nos dedicamos a buscar en forma sistemática. Como a los diez minutos me llamó el teniente 

Villafañe, había descubierto un punto sospechoso a lo lejos. Atravesamos un nevero y cuando llegamos al 

borde de la plataforma observé a unos 80 metros debajo de nosotros el cuerpo de Newbert, inmóvil, muerto, 

a raíz de una terrible caída. No nos pudimos explicar cómo y porqué pudo ocurrir semejante desgracia. 

Decidimos finalmente bajar, cruelmente golpeados por el hecho, pero en la seguridad de que el cuerpo 

examine yacerá aquí en paz, sin ser perturbado por nada ni nadie. 

 

Baqueanos camino al Nevado del Chañi, Salta, diciembre de 1986 

 

El trágico desenlace hizo que se le reprochara a Rudel, no haber hecho nada para rescatar o sepultar a 

Newbert. A raíz de ello, se organizó una tercera expedición al Llullaillaco, seis semanas más tarde. La 

misma tuvo lugar el 14 de enero de 1954, viajando nuevamente con el tren internacional desde Salta hasta la 

estación Caipe.  

El sábado 16 de enero, salieron desde la mina La Casualidad, por consiguientes quienes alcanzaron la 

cima, en esta oportunidad lo hicieron alrededor del día 20 de enero; la cordada tomó la misma ruta de 

ascenso, a lo largo de una canaleta en el talud Sur, itinerario muy ventoso, con manchones de nieve, hielo y 
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acarreo, que provocaron mayores desgastes a la caravana de andinistas, que según Dangl y Deverga, había 

sido la causa de los fracasos de los intentos anteriores por esta vía. Tras sufrir Rudel, un dolor al corazón, y 

quedar sin pulso, según Dangl, se continuó con varias detenciones. Dos de los acompañantes, según Rudel, 

de apellidos, Solana integrante del Club Andino Jujuy y el soldado Torres, lograron pisar la cima y 

regresaron; luego, lo hizo en tercer lugar, el suboficial Poma; posteriormente Rudel, y Dainz, tras proteger 

con piedras y lajas, el cuerpo de Newbert, volvieron nuevamente a las construcciones en donde habían 

estado en la oportunidad anterior, donde Dainz, encontró diversos vestigios arqueológicos y también 

comenzó a tirar de una soga que salía debajo de las construcciones. La soga anudada resultó tan fuerte que 

fue imposible romperla, lo que provocó que Dainz, hiciera el siguiente comentario: Seguramente, se trata de 

los cabos con que están atadas las bolsas enterradas con el oro de los incas. Luego, en un esfuerzo final y 

moviéndose sobre las cuatro extremidades, Rudel, pisó por tercera vez en menos de un año la cima del 

volcán. Una hazaña seguramente sin parangón, más teniendo en cuenta su disminución física.  

Respecto a la mencionada madera encontrada en aquellas alturas, que por su peso tan liviano la 

confundieron con madera balsa, podemos decir, que la confundieron, dado que la misma, es la madera del 

cardón norteño, muy utilizado en aquella región, siendo este muy liviano, por su estructura y muy resistente 

al clima. Respecto a las fotografías realizadas en esta expedición, como las descripciones efectuadas por 

Rudel, sobre las construcciones incaicas, las mismas tienen un valor muy importante, lamentablemente, el 

trato y el trabajo que realizaron no se puede opinar lo mismo, dado que carecían del conocimiento 

arqueológico para desarrollarlo y que provocaron que otras manos expertas pudieran sacar mejores 

conclusiones del lugar.  

De la reconstrucción de las ascensiones al Llullaillaco, podemos decir que cronológicamente fueron 

desarrollada de la siguiente manera: el 1ro de enero de 1953, coronaron la cima del volcán, la cordada 

integrada por los chilenos, Bión González León y Juan Harseim; el 31 de marzo de 1953, la cordada 

integrada por Rudel, Morghen y Dangl; en el mes de diciembre de 1953, la cordada de Rudel, Dainz, 

Deverga y el Teniente Villafañe; el 20 de enero de 1954, la cordada integrada por Solana, Torres, el 

suboficial Poma, Rudel, Dainz y Dangl. Así de esta forma, Guillermo Poma, realizaba su tercera cumbre en 

el Llullaillaco y este era su comentario sobre el mismo:  

La tercera ascensión, fue por motivo de tener como antecedentes dos ascensiones anteriores, en el 

cerro, el Ejército, me designó a mí, al soldado Raúl Torres y al integrante del Club Andino, Francisco 

Solana Quintana, para integrar la expedición del coronel alemán, Hans Ulrich Rudel, y rescatar el cuerpo 

de Erwin Newbert, quien siendo compañero de cordada del coronel Rudel, había fallecido en su anterior 

ascensión el 10 de diciembre de 1953, cayendo unos 50 metros de la cumbre y a una altitud de 6.600 

metros. 

El coronel Hans Rudel, aviador y veterano de guerra alemán, había llegado a Salta, el 14 de enero de 

1954, acompañado por el doctor Max Dainz, a los que se agregaron en Salta, Rudolf Dangl y el ingeniero 

Hugo Deverga y nosotros que llegamos de Jujuy, el Subteniente Juan Manuel Lobo, los soldados Victoriano 

Paz y Raúl Torres y yo, mientras que por al Club Andino, lo hacía Francisco Solana Quintana. La 

delegación de Rudel había llegado al cerro, e intentado llegar hasta el cuerpo del infortunado por una 

pared en la que se encontraba la pendiente cubierta de hielo y con una inclinación de unos 40°, fue tal el 

esfuerzo para el coronel Rudel, que estuvo a punto de perder el conocimiento; ante esta situación, el doctor 

Dainz, le inyectó un medicamente, que le permitió soportar por un tiempo, el mal momento, para luego ser 

rescatado. 

El día 20 de enero, Francisco Solana, Raúl Torres y yo, subimos hasta la cumbre, para ver desde 

arriba el lugar donde se encontraba el cuerpo del malogrado militar y compañero de Rudel Erwin Newbert, 
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de 29 años de edad, según mi apreciación su caída se debió a que no se sacó los grampones que había 

llevado puesto para pasar alguna lengua de hielo, esto lo hizo trastabillar y perder el equilibrio y caer. 

Una vez localizado el cadáver a unos 80 metros de profundidad, bajamos con cuidado hasta el lugar 

donde se encontraba el mismo, y al no poder desprenderlos de las garras del hielo que lo cubría en gran 

parte su cuerpo, le dimos sepultura en el lugar. 

 

Camino al Nevado del Chañi, Salta, diciembre de 1986 

 

Fue realmente una ceremonia escalofriante, dada las circunstancias en que lo hicimos. El cuerpo, 

totalmente congelado estaba en perfectas condiciones de conservación y a las 02,30 horas, de la 

madrugada del día 21 de enero de 1954, comenzamos a cubrirlo con rocas que estuvimos amontonando 

hasta formar un túmulo sobre el cual, colocamos la placa traída desde Alemania, con la inscripción que 

hiciera perdurable su nombre y una leyenda que traducida decía más o menos lo siguiente: “el soldado 

debe ser sepultado donde cae combatiendo”. 

Esta agotadora obra de cristiana caridad, alumbrada solo por la luz cenital, duró hasta la seis de la 

mañana, luego de lo cual, bajamos al campamento base, y allí encontramos al subteniente José Manuel 

Lobo, algo apunado. Como había perdido el conocimiento, lo transportamos en una manta unos 10 

kilómetros hasta que nos encontramos con el tractor que lo llevó hasta la mina La Casualidad, para su 

atención. 

Mientras tanto, el coronel Rudel y del doctor Dainz, hacían cumbre, depositando en ella, la bandera 

alemana, otra argentina y un mensaje en la bandera alemana, que decía: “Alemania unificada, saluda a la 

Nueva Argentina y a su presidente el General Perón”. Así finalizó esta ascensión, regresando todos a sus 

respectivos lugares. 

En cuanto al ascenso del volcán Ojos del Salado, su primera ascensión la realizó desde la vertiente 

argentina, llegando a la cima a las 20,40 horas del 12 de noviembre de 1951, conformando la cordada junto a 

Francisco Solana Quintana y los baqueanos Vicente Morales y Santos Cortez, dejando como testimonio en 

la cima, algunos banderines de las Fuerzas Armadas y la imagen de la Virgen del Valle. La segunda 

ascensión realizada el 28 de marzo de 1956, por la vertiente Oeste, es decir chilena, junto a Jaime Miranda, 
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intento que no fuera coronado con la cima, llegando a 150 metros de la misma y por razones meteorológicas, 

debieron bajar. 

Al nevado del Cachi, lo realizó en dos oportunidades: la primera, el 20 de octubre de 1950, 

conformando la cordada junto a Francisco Solana Quintana y Ambrosio Gómez, con el baqueano Tiburcio 

Lera, rescatando de la cumbre los testimonios de los primeros ascensionistas. Respecto a esta ascensión, nos 

contaba en su libro, Las Aventuras de Guillermo Poma, Arnaldo, en el capítulo, de la ascensión al cerro 

Cachi:  

…La grandeza de este soberbio amanecer, anunciador de glorias y de triunfos, se reflejaba en el 

límpido espejo de los lagos, en la verde alfombra de los prados y en las rocosas y nevadas restas de los 

montes. Era el amanecer del día 20 de octubre de 1950, y que nos sorprendía a unos tres kilómetros de la 

cumbre del cerro Libertador en el Nevado del Cachi, nuestra ansiada meta. Pocos días antes y ya en viaje 

desde Jujuy a Salta, solo un pensamiento invadía nuestras mentes y nos hacía tender la mirada hacia el 

infinito como buscando un consuelo a nuestra impaciencia. Y así mirando, permanecía en la retina, la 

silueta del Nevado del Cachi, con su cerro Libertador. 

Los Nevados del cachi, tienen una atracción y un encanto especial que lo diferencian de los demás 

cerros. Una es una simple roca que se muestra tímida entre los demás picos; es un templo, un mito, a quien 

generaciones de hombres han dado nombres y adorado como el altar de la pacha mama. 

 

Guillermo Poma en el Nevado del Chañi a 5.200 mts. Salta, diciembre de 1986 

 

A esta cumbre, a esa inmensa mole de 6.380 metros de altura, se han dirigido expediciones que desde 

hace medio siglo, llegaron a sus pies desde América y Europa, pero todas ellas se vieron vencidas por un 

guardián implacable que no tiene el Monte Blanco, ni el Aconcagua; un guardián  que no se ve, que no 

tiene espada, ni dientes, ni garras, pero que hace presa de sus víctimas aplastándolas, ahogándolas, 
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haciéndoles estallar sus venas y sentir la cabeza torturada como el suplicio chino de la gota de agua. Este 

monstruo guardián, este grifo invisible con el que no cuenta casi nunca los expedicionarios, es la puna. 

Entre el primer ascenso llevado a cabo por la cordada integrada por un cura, el Padre Oliverio 

Pelicelli, un médico, el doctor Arne Hoygaard y un militar, el teniente de ingenieros D. Pedro Miguel di 

Pasquo, coronaron la primera cumbre, la más alta, que bautizaron con el nombre de Libertador, el 14 de 

febrero de 1950. Luego de esto, poco tiempo después, hubo algunos otros intentos sin llegar a su cima. Pero 

el 17 de octubre de 1950, llegan a la cima, recogiendo los trofeos de los primeros andinistas, la cordada de 

Tito Rubio, Milenko Jurcich y Josco Cortana, quienes dejaron en la cúspide del cerro, una plaqueta y un 

mensaje escrito por uno de los hijos del Cachi, el señor Adolfo Vera Alvarado y junto a ellos, cual delicada 

flor, una poesía inspirada tal vez, en el magnífico panorama que ofrece la naturaleza, dedicándola el 

andinista Rubio a su novia. Aquella muchachita feliz que estuvo presente en su pensamiento, en el momento 

sublime en que se mezclaban en su corazón el dulce sabor de la victoria y la incertidumbre del regreso. 

Y así, mientras los nombrados andinistas depositaban los trofeos que sólo descansarían tras días en 

aquel frígido lecho, los andinistas jujeños acortábamos impacientes el espacio que nos separaba del cerro 

Libertador, la cumbre máxima del Nevado del Cachi. 

Inmediatamente después de llegar a la ciudad de Salta, preparamos lo necesario para continuar a la 

localidad de Cachi, que nos acogió con su típica pobreza en el día de la lealtad, el 17 de octubre, a las 

12,30 horas, después de un viaje en camión que duró ocho horas. Todas gentes de este pueblo nos iban 

comunicando con lúgubre acento, los peligros de nuestra proyectada ascensión. Fue así, como nos 

enteramos que la Pacha Mama, castigaba con la muerte a aquel que osara posar sus plantas en la nieve. 

Luego, con los ojos esquivos como tratando de huir a un peligro fantasmal y la voz algo ronca por el 

temor a cometer un sacrilegio, una viejecita nos contó que allá arriba habría un toro con astas de oro, el 

cual no se podía tocar porque la Pacha Mama, se enojaba, terminó toda aquella escena, que en vez de 

infundir temor en nuestros ánimos, solo logró agitar nuestras ansias de vencer el Libertador, con sus nieves 

y todos los mitos y leyendas que le servían de aureola. 

Luego de lograr algunos datos de los lugareños que se mostraban reacios a dar y para nosotros eran 

de mucha importancia, tomamos a nuestro servicio un baqueano Tiburcio Lera, y alquilamos unas mulas 

cargueras y silleras. Este baqueano de la zona, es el primer hijo de los valles Calchaquíes, que se atrevía a 

hollar las nieves eternas y afrontó valerosamente el reto de la Pacha Mama. 

Al día siguiente, 18 de octubre, salimos de la localidad de Cachi, hacia el lugar denominado Las 

Minas, a unos 54 kilómetros aproximadamente, de dicha localidad, distancia que debíamos recorrer a lomo 

de mula. 

Protegimos nuestros cuerpos con ropa gruesas de lana y garibaldinas sendos sacos de cuero, nos 

servían de coraza contra los cuales se estrellarían el frío y cubrían nuestras cabezas, los clásicos 

pasamontañas de lana, a los que se les unían los anteojos para evitar el reflejo de la nieve; calzábamos, 

botín de montaña, con medias gruesas de lana y guantes y cubreguantes impermeables.   

Las provisiones que llevábamos se reducían a dos cabritos, fideos finos, algunas latas de conservas, 

frascos de leche condensada, tarros de duraznos al natural, papas, cebollas, limones, yerba, etc… 
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Guillermo Poma en el Nevado del Chañi, Salta, diciembre de 1986 

 

Además, íbamos provistos de un botiquín compuesto de: 20 comprimidos de subnitrato de bismuto, 20 

aspirinas, 6 ampollas de morfina, (para el caso de necesitar anestesia), vaselina boricada al 10%, una caja 

de comprimidos de pantopon, aceite alcanforado, un litro de alcohol, algodón, gasa, 300 gramos de poción 

Tod estimulante, compresas, cafeína, fenaspirinas, agua oxigenada y vendas. 

Llegamos a las 10,00 horas a Las Cuevas, que está a 4.500 metros aproximadamente, y dista de la 

localidad de Cachi a unos 35 kilómetros; desde allí seguimos de a pie 10 kilómetros, hasta hallar las 

nacientes del río Las Minas, cuyo nombre deriva de los jesuitas, que poseían en dicho lugar de minas de 

cobre, que explotaban y que probablemente fueron sepultadas por algún derrumbe. 

En un desolado sitio acampamos, levantando la pequeña carpa que llevábamos, y bajo la cual 

debíamos dormir en el reducido espacio que usualmente ocupa una persona. 

Es un paraje donde la naturaleza, creyéndose sola, descubre sus misterios. Es allí, donde Eolo, 

esculpió en el hielo, caravanas de penitentes. Admirable trabajo que durante siglos, realiza el viento, 

modelando las nieves frescas y puliendo el hielo hasta obtener pirámides de unos tres metros de altura, de 

aristas rectas y afiladas, orientadas todas en el mismo sentido. Como los fieles que de hinojos en un templo, 

adoran el altar del señor, así están las nieves penitentes prosternadas a los pies del nevado de Cachi, frente 

al pico más elevado El Libertador. 

A las 19,00 horas, la temperatura cambia bruscamente y el río Las Cuevas, de cuatro metros de ancho 

y medio de profundidad, se congela en menos de tres horas. El inquieto torrente, va serenándose poco a 

poco y su voz se apaga paulatinamente, como el llanto de un niño, que se duerme. El río arrastraba 

penosamente su torrente mientras las aguas se congelaban adquiriendo formas extrañas; una pequeña 

oleada, que saltaba por sobre una piedra grande, poco a poco, fue presa de congelamiento, quedando allí 

como un cuadro, tal como se inmoviliza la rugiente catarata de una antigua placa fotográfica. 

Congelada comenzamos a sentir el castigo por violar el altar de la Pacha Mama. La puna ya se hacía 

sentir y todos fuimos atacados de insoportables dolores de cabeza que aumentaban por momentos hasta 
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convertirse en verdadera tortura, en un martirio capaz de abatir al más fuerte. Pero nosotros soportábamos 

y soportábamos porque habíamos invadido las nieves prohibidas con la misma vigorosa consigna con la 

que los antiguos gladiadores pisaban las sangrientas arenas del Coliseo, quizás por última vez; pero 

dispuestos a luchas…luchar y vencer. 

Más o menos a las 20,00 horas, y siendo aún de día, cenamos muy frugalmente, tomamos mate con 

leche y aspirinas para calmar el dolor de cabeza. Después de ello, nos preparamos para pasar la noche, 

nos resguardamos en la carpita y nos metimos a nuestros sacos de dormir (especie de bolsón de cuero con 

un acolchado interno de lana, que se cierra hasta el cuello, dejando únicamente la cabeza afuera). A las 

22,00 el termómetro marcaba 6 grados bajo cero… y así pasamos la noche del 18 de octubre. 

A las 09,30 horas, del día siguiente, 19 de octubre, nos levantamos encontrando listo el desayuno que 

el baqueano Lera, nos había tenido preparado. El dolor de cabeza permanecía cerrando el puño de hierro 

sobre nuestras sienes. 

Hicimos un reconocimiento que nos serviría de entrenamiento y sacamos algunas fotografías del 

campamento, de los penitentes, del río congelado y a medida que íbamos ascendiendo el dolor de cabeza se 

nos iba como por arte de magia y así llegamos a los 6.000 metros aproximadamente. Regresamos entonces 

satisfechos del reconocimiento y a las 14,00 horas, estábamos en el campamento. 

 

Guillermo Poma en el Nevado del Chañi, Salta, diciembre de 1986 

 

A esa hora, el río se veía libre de hielo que lo había cubierto la noche anterior, llevando un caudal de 

dos metros de ancho. El deshielo comenzó a las 10,00 horas, en su parte interna; al mediodía la capa 

superior se resquebraja y la misma corriente la fue arrastrando con trozos de hielo, empleando alrededor 

de dos horas el licuamiento de la parte central, resultando de ello que el hielo de ambas orillas es 

permanente. 

El pequeño entrenamiento a que nos sometimos nos contribuyó a aclimatarnos y nos vimos libres de 

dolor de cabeza. Habíamos resistido y vencido por el momento a la puna. 

Mientras esto sucedía, el baqueano Lera, se dedicó a preparar el almuerzo. Como teníamos carne de 

cabrito, trató de hacer un caldo con puchero. A las 10,30 horas, puso a la llama del calentador Primus 

desarmable, una olla con la carne, papas, cebollas, ajos, etc., el fuego luchaba contra el intenso frío, pero a 

pesar de ello dieron las 12,00 horas y el agua no había logrado hervir; sin dar mayor importancia a esto, 
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una hora más tarde, agregó los fideos, pero la altura le impidió la cocción de los alimentos y aún a las 

14,30 horas, todo estaba como lo había puesto a las 10,30 horas, y nuestro suculento almuerzo de sopa de 

fideos y puchero de papas, se redujo a una lata de duraznos al natural con pan y queso. 

También, llevábamos una maquina filmadora con la que logramos obtener escasas vistas, pues a 

causa del intenso frío, se negó a funcionar debido al congelamiento del lubricante y por ende del 

mecanismo. 

Al ver que el día ofrecía grandes perspectivas para la ascensión y de que todos nos encontrábamos 

perfectamente bien, dispuse que a la una de la madrugada del día 20 de octubre, iniciaríamos la ascensión. 

Asimismo, y siendo las 17,15 horas, hice ver la necesidad de pasar al descanso hasta las 24,00 horas. Con 

gran alegría preparamos nuestras frazadas y sacos de dormir, más la nerviosidad no nos dejó pegar los 

ojos en todo el tiempo. A las 22,30 horas, nos incorporamos para preparar un poco de mate con leche y a 

las 24,00 horas, estábamos listos para salir a la tan ansiada ascensión. 

A las 01,05 horas, exactamente, del día 20 de octubre, después de invocar el nombre del Señor, 

iniciamos la ascensión, teniendo una hermosa luna de cuarto creciente. ¡Qué maravilla de escenario para 

los que contemplábamos por primera vez, bajo la plateada luz de la luna, que unida a la emoción que nos 

embargaba, lo mostraba bajo los tintes de ensueño y revestido de hálitos de leyenda! 

Aunque nos sentíamos capaces de saltar a la cumbre, no vacilamos en empezar la ascensión 

gradualmente y así avanzamos con descansos de 2 a 3 minutos cada 90 pasos. 

Desafiando el frío de 9 grados bajo cero, que aumentaba notoriamente, seguimos la marcha 

ampliando los descansos y disminuyendo el número de pasos visiblemente en la marcha, haciéndose muy 

difícil nuestra respiración. Por fortuna el viento fuerte que prevalece en el cerro, se presentó suave. Este 

ritmo de ascenso se mantuvo hasta las 06,00 horas, en el que el joven Gómez, expresó que se sentía algo así 

como con un hormigueo en el pie izquierdo, seguido de una absoluta insensibilidad.  

La temperatura en esos momentos pasaba los 11 grados bajo cero y el enfriamiento había hecho 

presa a nuestro compañero. No había tiempo que perder y olvidándonos del cansancio, procedimos a 

despojarlo de los botines y medias, sometiéndolo luego a un intenso frotamiento con nieve y querosene; al 

cabo de un tiempo prudencial y para asegurarnos de este método, empapamos un pañuelo con el alcohol y 

lo quemamos calentándole los pies, que reaccionaron luego de no pocos esfuerzos. Esta operación duró 40 

minutos al cabo de los cuales reiniciamos nuevamente la marcha. 

A las 09,00 horas, recién tuvimos sol y al llegar en esos momentos a una hollada de nieve y hielo 

permanente de dos kilómetros más o menos de diámetro nos permitimos un descanso de una hora. 

Desde allí se puede admirar el cerro Libertador, que se destacada a unos 3 kilómetros hacia el Norte. 

Estábamos agotados, exhaustos y gustosos habríamos pasado descansando el resto de la jornada, pero 

debíamos luchar contra el sueño del que no se despierta más, si permanecíamos en el lugar. 

Insté a mis compañeros a seguir el escalamiento, pero ninguno obedecía y fue necesario que insistiera 

enérgicamente para lograr que se incorporaran, quizás con menos fuerzas que antes, debido al descanso 

demasiado prolongado. 

Venciendo los malestares que sentíamos, continuamos animosamente hasta que a las 17,30 horas de 

ese día colmamos las ansias de aventura y desafío que tiene aquel que ha paladeado una vez el placer de 

enfrentar cara a cara, la naturaleza y el goce del que siente la pasión por el peligro, quien nunca es tan 

feliz como cuando expone la vida, pero con resultados positivos. 
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En ese solemne acto en que se fundía la gratitud hacia el Altísimo, el halago del triunfo y el amor a la 

Patria, sentimos la emoción de estar junto al busto del Libertador, que subiera en sus brazos el teniente Di 

Pasquo, y que descasaba en el único trono digno de su grandeza. Al pie del busto hay una placa que dice: 

“Homenaje del Segundo Destacamento de Montaña, en el año del Libertador General San Martín, 14 de 

febrero de 1950”. 

Mientras izábamos la banderola del Comando del Capitán de los Andes, recogimos los trofeos de los 

andinistas salteños y dejamos los nuestros: Una lámina del General San Martín, retratos del General 

Perón, del General Franklin Lucero y de la señora Eva Perón, banderines del Segundo Destacamento de 

Montaña, del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy y del Club Atlético River Plate de Buenos Aires, y el 

mensaje que nos dio Adolfo Vera Alvarado, para depositar en la cumbre. 

 

 

Guillermo Poma en el Nevado del Chañi, Salta. Firmando el libro de cumbre, diciembre de 1986 

 

Guardados estos trofeos en un tubo de metal que fue colocado en un refugio natural hecho por 

nosotros de roca apilada, firmamos el libro de cumbre e iniciamos el descenso corriendo las mismas 

penurias y peligros de la ascensión. 

Mientras lo hacíamos pensábamos en el mensaje que Adolfo Vera Alvarado, como un justo homenaje 

al Regimiento de Caballería de Voluntarios de Cachi, que escribiera como exhortación a los habitantes del 

Valle Calchaquí. 

“¡Calchaquíes! Así como nuestro Cachi majestuoso domina todas las más altas y circunvecinas 

cumbres, así también, cada uno de nosotros trepando por la empinada y escabrosa cuesta del trabajo, del 

estudio y de la meditación, habremos de llegar algún día a dominar todas las prominencias de nuestra 
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ignorancia, de nuestras pasiones y de nuestras debilidades, desde el más alto atalaya del 

perfeccionamiento”. 

Y fue así como, la banderola del Comando Gran Capitán de los Andes, flamea por primera vez en el 

cerro que actualmente lleva su nombre. 

Mientras detrás nuestro se iba perdiendo en la lejanía la mole que habíamos vencido, de nuestros 

pechos brotó el saludo de despedida: ¡Gracias, Dios mío…! ¡Hasta la vista, Libertador! 

Su segunda ascensión la realizó junto a Rogelio Luque, llegando a coronar la cima el 12 de enero de 

1955, actividad esta que casi le cuesta la vida, por equivocar de ruta de descenso, empleando 131 horas hasta 

alcanzar la finca de Palermo. Pero que mejor dejar detallar al propio Guillermo Poma, de su accidentada 

ascensión, nos decía:  

En el año 1955, me designaron para acompañar en burro hasta el pie del cerro Cachi, al arquitecto 

Rogelio Luque y a José Galipoli, oriundo de Córdoba, que fueron con el propósito de escalar el Cachi. 

Realizamos el viaje en tren hasta Salta, de allí en ómnibus hasta el pueblo de Cachi y posteriormente 

en mula hasta el pie del cerro. 

Al llegar al coloso y por una indisposición de Galipoli, y para no dejarlo solo a Luque, lo acompañé, 

en esos momentos se estaba formando una tormenta que no era común para esa época. 

La falta de experiencia de Luque y la poca preparación mía, nos demoró en llegar a la cumbre, la que 

la alcanzamos alrededor de las 17,00 horas. 

Encontramos tirada la cruz, que había sido llevada por el Padre franciscano Oliverio Pelicelli, en la 

primera ascensión, junto al Teniente Di Pasquo, en el año 1950. 

Al parar la cruz en la cumbre nuevamente y acuñarla con piedras, ya sentíamos el fortísimo viento 

que nos hacía perder la estabilidad. 

Al ver los grandes cúmulos, la expresión del arquitecto Luque, fue acompañada con su tonada 

característica cordobesa: Parecen coliiiflores y reeepollos. 

La verdad que esos repollos y coliflores traían tremenda piedra que no tardó en caer. Iniciamos el 

descenso a las 17,45 horas, en el momento que empezó a nevar mucho, con la velocidad de arena, pronto se 

acumuló mucho y fue cubriendo la senda para nuestro retorno. 

Al regreso debíamos pasar por un camino con una cornisa que se había hecho por la acumulación de 

la nieve, el viento y el frío, cuyo ancho, era un fino y peligroso sendero, con precipicios a ambos lados, de 

enorme profundidad y con el viento que nos empujaba y la visión casi nula por la fuerza de la tormenta; al 

ver este peligro, y el inminente riesgo a desbarrancarnos, decidimos volver a la cumbre para bajar por el 

otro lado.  

Ya de noche, hicimos nuevamente cumbre y completamente mojados por la nieve, lluvia, granizo y 

viento, iniciamos el descenso hacia San Antonio de los Cobres, llegando al amanecer del día siguiente sin 

parar ni un momento para no congelarnos. Nos quitamos la ropa mojada para que se secara, con lo cual, 

perdimos un día. Siempre bajando y siguiendo un río que allí nacía, nos encontramos con una pequeña 

cascada que teníamos que eludir, pasando por una ladera con un precipicio de unos 500 metros, para 

vadear el río. Allí se nos apareció un cóndor que quería atacarnos y parecía que quería tirarnos. Tuvimos 

que espantarlo con los bastones de andinismo. Y pasó otro día, sin comida. Seguimos bajando hacia los 
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Valles Calchaquíes, siguiendo el río, el tercer día y el cuarto, sin comer absolutamente nada y con las 

mismas penurias. Tomamos agua arcillosa con coramina glucosada que llevábamos en el botiquín. 

El quinto día ya no podíamos más, por el agotamiento y el hambre. El esfuerzo que nos demandaba 

cada paso era enorme y la boca reseca parecía de cartón. En eso descubrimos una planta de vinagrillo y 

otra de verdolaga. Luque, opinó que podía ser pasto tóxico y no quiso tocarlo, pero yo comí todo lo que 

pude y me llené de ellas, los bolsillos del anorak. Poco a poco, Luque, observando que yo no sufría 

convulsiones, ni síntoma de envenenamiento, fue cediendo poco a poco y me aceptó un puñado que comió 

con mucho recelo. 

Finalmente, a las 18,00 horas, hallamos una toma de agua, inconfundible señal de la proximidad de 

un poblado y la seguimos con renovada esperanza, hasta llegar a una pequeña quintita con un rancho cuyo 

dueño (un coyita), nos reconoció y preguntó: “Ustedes son los perdidos del Cachi?” les respondimos 

afirmativamente, con una vos casi inaudible por la extrema debilidad y el cansancio. 

Muy solicito este buen hombre, sacó de su morral bollos caseros, para paliar un poco el hambre que 

teníamos, pero por la total falta de saliva, no podíamos tragar, por lo que debíamos reemplazarla con agua. 

 

Guillermo Poma en el Nevado del Chañi, Salta. Diciembre de 1986 

 

Después de ingerir este primer alimento, nos facilitó dos caballos y nos llevó hasta lo que llaman sala, 

que es la casa de los dueños. Estábamos en la finca Palermo, donde los encargados, un matrimonio alemán, 

nos recibieron con gran alegría, dándonos un litro de leche tibia a cada uno y un baño caliente para 

higienizarnos. 

Nos pesamos, Luque, había bajado doce kilos y yo ocho, parecíamos prisioneros de un campo de 

concentración. 
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Ya limpios, aceptamos la sugerencia de la señora, de acostarnos un rato, mientras nos hacían unas 

milanesas con puré. Durante cinco días habíamos dormido solo una hora por día, caminando toda la noche, 

así que nos sentíamos reyes por las mullidas y limpias camas que nos ofrecieron. 

Mientras esto sucedía en la sala de la finca Palermo, el encargado del puesto de Gendarmería, envió 

un gendarme del destacamento, a caballo, para avisar que nos hallábamos con vida. Debía recorrer 

ochenta kilómetros para llegar a Cachi, donde informaría nuestro hallazgo con vida. Un reportero de El 

Tribuno, de nombre alemán, Milenko Yurcich, pronosticó que yo saldría con vida de ese trance, porque era 

conocedor del lugar. 

A las nueve de la noche, nos despertó la señora para cenar. Teníamos los ojos hinchados y nuestras 

deposiciones eran oscuras por el desgate de los riñones. Tratamos de peinarnos y vernos lo más pulcros 

posibles para sentarnos a la mesa. 

Al ver la humeante fuente de exquisito puchero de gallina, pregunté: ¿No nos prometió milanesas con 

puré? Y la señora sonriendo respondió: Sí, pero eso fue anoche. ¡Habíamos dormido 24 horas sin saberlo! 

Al día siguiente, nos trasladaron en un Jeep de gendarmería al pueblo de Cachi, donde nos recibieron 

con gran júbilo. El cura párroco, al recibir la noticia de nuestra aparición, repicó las campanas a las 

cuatro de la madrugada y dijo al pueblo que sus suplicas habían sido oídas porque nos hallaron con vida. 

Mientras que en Jujuy, se rezaba un funeral por nuestras almas y se hacían visitas de pésame a mi 

familia, en la que se estaba aproximando la llegada de otro hijo que le puse el nombre de Cachi. 

Pasados tres meses, recibí una notificación en la que me hacía cargo de todos los gastos de viáticos 

de la patrulla de rescate que Salió a buscarme, a pesar de que mi actividad había sido en acto del servicio. 

Luego de su pase a retiro activo en la filas del Ejército Argentino, estuvo desempeñándose como 

gerente del Hotel Paris y luego se dedicó a ser representante de una casa de ventas de una casa de artículos 

para el hogar; sobre esto último, el propio Arnaldo nos contaba:  

Cuando deje la gerencia del Hotel Paris, tome la representación de una casa de ventas de artículos 

para el hogar; en mi rastrojero particular me desplazaba por todos lados para visitar la gente y ofrecer los 

productos. Al poco tiempo, tuve mis discusiones con los dueños de la empresa, porque me obligaban a 

quitarles lo comprado a aquellos clientes que en su pobreza se habían atrasado en el pago y yo como 

siempre me las ingeniaba para darles nuevos plazos.  

Tenía mi zona de acción en lugares inhóspitos tanto del Norte como del ramal jujeño, llevando 

heladeras, televisores, radios, etc., a los lotes de los ingenios o en las minas donde vivía gente muy pobre, 

pero muy trabajadora. Y los días de pago, volvía con mucho dinero para entregar en la oficina de 

cobranzas. En cada viaje exponía la vida, tanto por lo escabroso de los caminos, como el peligro de ser 

asaltado, porque todos sabían cuando regresaba con el producto de las ventas. 

Se me había ofrecido de palabra, una comisión proporcional a las ventas que realizara, lo cual, me 

incentivó para lograr un verdadero récord en mi trabajo, ganado el premio como mejor vendedor de una 

fábrica de radios. Para mí era dinero en efectivo y para los dueños del negocio un viaje a Río de Janeiro. 

Esperé con mucha paciencia que esto se cumpliera y como pasaba el tiempo y no se efectivizaba, les 

recordé lo prometido, recibiendo la insólita repuesta de que me había excedido en mucho del promedio 

calculado, por lo cual no me darían lo acordado. 

Fue tal la sorpresa, ante la insólita contestación que me sentí como en la fábula el Flautista de 

Hammelin, cuando el rey se negó a pagarle las tres bolsas de oro, por librar a su reino de las ratas. No 
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discutí, ni protesté. Callado, mansamente, me fui de nuevo a las casas donde vivían la gente más pobre y a 

cada uno le di su boleta de cancelación de las cuotas que le faltaban pagar, luego de lo cual, renuncié. 

En enero de 1952, realizó la ascensión al cerro Incahuasi, coronando su cima y enarbolando la enseña 

nacional. Del mismo modo ha coronado el cerro Socompa y el Lacay. 

Logros y reconocimientos. 

El Suboficial Mayor Guillermo Arnaldo Poma, fue un destacado deportista, eximio nadador, excelente 

jugador de futbol, sobresaliente andinista y piloto, fue seleccionado para integrar la Primera Expedición 

Argentina al Himalaya, pero a pesar de tener todos los méritos para hacerlo, por ser casado debió quedarse, 

dado que para integrarla debían ser solteros. 

Fue por sobre todo un hijo bondadoso, hermano fiel y un padre ejemplar; devoto católico y pese a sus 

grandes logros para la época, fue un humilde montañés y honrado maestro en las disciplinas deportivas. 

Fue entrenador y director de equipos de natación y de fútbol. Por sus antecedentes y prestigio como 

destacado deportista, el natatorio Municipal del Parque San Martín de San Salvador de Jujuy, lleva su 

nombre en su honor. 

El 25 de mayo de 1954, había fundado el Club Andino Jujuy. En el año 1955, recibió la medalla de 

oro A la decisión y valentía, otorgada por el Ministerio de Ejército. En el año 1986, escaló por séptima vez 

el Chañi, cuando tenía 69 años de edad.  

Obtuvo el récord de permanencia activa en el andinismo, con 38 años y 82 días. Se le otorgó la 

distinción del Cóndor Dorado, propuesto por la Comisión de Montaña, Virgen de las Nieves otorgado por el 

Ejército Argentino. Entre los años 1976 a 1983, fue jefe del Comité Federal de Radiodifusión en Jujuy. 

Alcanzó el grado de suboficial mayor del Ejército, con el que se retiró. Fue distinguido por el Concejo 

Deliberante de Jujuy, como Ciudadano Ilustre de Jujuy. 
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Carta en reconocimiento a Guillermo Poma por su permanencia en el andinismo 

 

Fue en la décima quinta sesión ordinaria realizada en el Concejo Deliberante, los ediles lo 

declararon Ciudadano Ilustre de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, en virtud de su extensa trayectoria 

deportiva en Atletismo, Aviación y Andinismo; además, le otorgaron la estatuilla San Salvador, por su 

constancia y una vida dedicada al deporte, reconocimientos realizados por el Departamento Ejecutivo 

Municipal. Los concejales, decidieron también modificar el Artículo 1º de la norma 6388/12, mediante la 

Ordenanza N° 6496/13, la que quedó redactada de la siguiente forma:  

“Declárese ciudadano ilustre de la ciudad de san salvador de Jujuy, al suboficial Mayor del Ejército 

Guillermo Arnaldo Poma, por los méritos expuestos, en virtud de su extensa trayectoria deportiva y 

ciudadana como por su testimonio de vida como laico comprendido en el beneficio del Pueblo de Jujuy”. 

http://culturademontania.org.ar/Historia/guillermo_poma_carta_36.jpg
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Guillermo Arnaldo Poma, durante la ceremonia sostuvo: Me siento muy emocionado y agradecido con 

la ciudad de Jujuy por la honorable distinción, cediendo la palabra a su hijo Guillermo quien agregó: Lo que 

quiere expresar mi Padre es el espíritu heroico y aventurero que lo marcó desde el Sargento Cabral le 

salvara la vida al General San Martin. 

Respecto al emotivo homenaje a Poma, el concejal Guillermo López Salgado, refirió: Es un orgullo 

para el Concejo Deliberante poder reconocer a Guillermo Poma por su servicio a la comunidad, es una 

persona que cuenta con la admiración, cariño y el respeto de miles de jujeños, por lo que es realmente 

merecido haberlo declarado Ciudadano Ilustre. 

También el edil Marcelo Quevedo Carrillo manifestó: Es un alto orgullo homenajear al profesor 

Poma que fue un deportista nato, es un ejemplo para los jujeños, porque ha trasmitido a sus alumnos su 

gusto por el deporte, y la gente que hace deporte es una gente que tiene buen espíritu; creo que es 

importante trasmitir a todos los jujeños, ser solidarios, de darnos una mano entre todo y poder mirarnos a 

los ojos y así ir juntos hacia un futuro mejor. 

Por su parte, la concejal Patricia Armella expreso: A nosotros nos alegra y nos une a todos aquí en el 

Concejo Deliberante, distinguir a personas que nos enorgullecen como ciudadanos. Este homenaje, se 

había suspendido anteriormente por cuestiones de salud de Don. Guillermito y ahora estamos contentos 

porque lo tenemos aquí con nosotros. 

El 17 de julio de 1992, publicó su libro: Las Aventuras de Guillermo Poma, en San Salvador de Jujuy, 

donde cuenta el derrotero de toda su vida, desde sus ancestros hasta sus propios hijos pasando por todas sus 

actividades a lo largo de su vida. 

Al finalizar el reconocimiento, los Legisladores comunales le hicieron entrega de una placa 

recordatoria y la copia de la Ordenanza de la mención. Mientras que Guillermo Poma y su hijo que se 

encontraba con él, le hicieron entrega de dos ejemplares del libro Las Aventuras de Guillermo Poma, al 

presidente del Concejo Deliberante Carlos Sadir, con una dedicatoria en la cual le expresa su sincero y 

sentido afecto. 

Por último, mencionaremos algunos premios, distinciones y reconocimientos que recibió, por sus 

actividades deportivas: el 20 de enero de 1946, se lo premió por su destacada actuación en el Pentatlón de 

1945, por la Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima de Jujuy; el 22 de febrero de 1946, salió campeón de 

Saltos Ornamentales del Norte, premió que otorgó la Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima de Jujuy; el 10 

de febrero de 1947, obtuvo el primer puesto, en el torneo provincial del Norte, de natación y saltos 

ornamentales en la Sociedad de Gimnasia y Tiro de Salta, compitiendo las provincias de Jujuy, Salta, 

Tucumán y Santiago del Estero; en el mes de febrero de 1948, obtuvo el segundo premio, siendo además, 

director técnico del equipo de Water Polo de Jujuy, en el Torneo Interprovincial, en la ciudad de Tucumán; 

el 17 de diciembre de 1949, obtuvo la medalla de Campeón Pre-olímpico, en la Fiesta del Deporte en la 

Capital Federal, en el estadio de River Plate; este mismo año recibió por parte del Ejército Argentino, la 

distinción del Cóndor Plateado; el 20 de octubre de 1950, recibió una plaqueta otorgada por el Club River 

Plate, por llevar a la cima de un cerro el banderín del club; el 8 de marzo de 1951, le otorgó el Ministerio del 

Ejército, el distintivo de montaña, Honoris Causa; el 10 de diciembre de 1951, el Segundo Destacamento de 

Montaña, le otorgó una mención especial, por su ascenso al volcán Ojos del Salado; el 17 de mayo de 1955, 

el Ministerio del Ejercito, le otorgó la Medalla de Oro, a la Decisión y Valentía, por salvar la vida de un 

soldado, en el río Bermejo; este mismo año, recibió la máxima distinción que otorga el Ejército Argentino, 

el Cóndor de Oro, de la especialidad de Montaña; en diciembre de 1965, es nombrado Caballero de las Altas 

Cumbres; el 28 de diciembre de 1956, salió Campeón Provincial de Grandes Aparatos; el 1 de agosto de 

1980, se le otorgó la Cruz de Plata, por el Semanario Esquiú;  el 18 de diciembre de 1982, se le otorgó el 

diploma Trayectoria Silenciosa, por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy; el 19 de diciembre de 
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1986, el Club ABA, le otorgó una plaqueta, por el récord de Permanencia en la actividad Andina, cuando 

logró a los 69 años su séptima cumbre en el Chañi; el 21 de diciembre de 1986, el Círculo de Periodistas 

Deportivos de Jujuy, en la Cena del Deporte, le otorgó el premio, “Un Pasado Siempre Presente”; el 5 de 

agosto de 1987, la Comisión Virgen de las Nieves, le otorgó la medalla de la especialidad, por su destacada 

trayectoria como montañés del Ejército Argentino; el 21 de agosto de 1992, se coloca el nombre 

de Guillermo Arnaldo Poma, al natatorio Municipal del Parque San Martín; el 28 de diciembre de 2001, la 

delegación del CIRSE de Jujuy, le otorgó la estatuilla del Sargento Cabral, por su Trayectoria Militar y 

Deportiva; el 19 de mayo de 2002, se lo nombra Miembro Honorario de la Guarnición Militar Jujuy. A esto 

se agregan un sinnúmero de copas, diplomas y medallas que obtuvo durante su vida activa. 

Su fallecimiento. 

Dejó de existir a los 96 años de edad, en la ciudad de Jujuy, el 21 de diciembre de 2013, este destacado 

deportista, gran andinista y maestro de la natación. Sus restos fueron velados anoche en La Empresa La 

Piedad y recibieron cristiana sepultura, el 22 de diciembre, a las 16,30 horas, en el cementerio El Salvador. 

Vaya el recuerdo que tiene de su padre, uno de sus hijos Fernando Enrique Pedro Poma, quien plasmo sus 

pensamientos y que nos decía:  

En la vida de cada hombre y especialmente en la niñez, todos tenemos un ídolo ficticio como Rambo, 

Batman o Superman, yo no pude darme ese lujo, por haber tenido frente a mí, como modelo de vida a mi 

padre, a un hombre de carne y hueso que fue, es y será siempre mi héroe. 

 

Guillermo Poma y su esposa Lela. Área Restauración Fotográfica del CCAM: Natalia Fernández Juárez 

 

FUENTE DE CONSULTA: 

 [23/12 14:55] Jose Hernandez: Una vida inspiradora de un humilde y sobresaliente andinista y 

militar, fundador de club andino Jujuy en 1954. 

 [23/12 14:55] Jose Hernandez: http://culturademontania.org.ar/Historia/biografia-guillermo-arnaldo-

poma.html 

 Las Aventuras de Guillermo Poma cuya autora es María Rosa Poma que le brindó forma a los relatos 

de su esposo. 

http://culturademontania.org.ar/Historia/biografia-guillermo-arnaldo-poma.html
http://culturademontania.org.ar/Historia/biografia-guillermo-arnaldo-poma.html
http://culturademontania.org.ar/Historia/guillermo_arnaldo_poma_2.jpg
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Personaje N° 2 

GRANDES PROTAGONISTAS DE NUESTRA HISTORIA - El General Hernán Pujato. 

Un Héroe para Recordar. 

 

Introducción: 

Para nuestros hermanos entrerrianos, que tuvieron de todo, federales, unitarios, grandes figuras que 

constituyeron el árbol que no les permite ver el bosque, hacemos ésta entrega por el honor y la gloria de 

tantos seres maravillosos enterrados por nosotros mismos sin saber siquiera quienes fueron. 

¿Es Artigas o Andrés Guacurarí? Tal vez Urquiza o Antonie de Saint Exupéry, tantos seres de nuestra 

historia nacieron, pasaron o murieron en tierra entrerriana, herederos de Artigas cuando se refirió al 

“Continente de Entre Ríos” no a la provincia actual. 

Crueles habitantes argentinos que no supieron valorar seres que verdaderamente hicieron patria, 

sentando raíces insoslayables de la Soberanía Argentina en lugares recónditos en los que ningún otro ser 

hubiera estado, aún a costa de sus propias vidas. 

Desarrollo: 

Un 5 de junio de 1904, la Ciudad de Diamante en Entre Ríos, vio nacer a un argentino más, quién 

murió un 7 de septiembre de 2003 en la Ciudad de Buenos Aires a los 99 años de edad. 

En su vasta trayectoria le debemos el orgullo de una soberanía antártica que marcó por siempre la 

primigenia argentina de ocupar el “Continente Blanco”. 

Nos referimos al Ciudadano entrerriano Hernán Pujato, cuya juventud atravesó en una de las ciudades 

industriales más pujantes del entonces Siglo XX, donde cursó sus estudios primarios en aquel colegio 

llamado Independencia, del cual intentaremos contactar para reseña de esta historia que ni siquiera ellos han 

de conocer en profundidad. 

Su adolescencia y estudios secundarios fueron desarrollados en el Colegio La Salle, de gran prestigio 

para la época, hoy me temo que fue infiltrado por seres impuros que tienden a la destrucción de la educación 

argentina. 

Con sus flamantes 18 años ingresó al CMN (Colegio Militar de la Nación) en El Palomar – Provincia 

de Buenos Aires, en la gloriosa Arma de Infantería, en dos años y medio egresó como Subteniente y 

desarrolló sus primeras experiencias en Uspallata – Mendoza, experiencia que diríamos que fue su bautismo 

de fuego ante climas rigurosas como el frío, la nieve, el viento blanco y demás agresiones ambientales que lo 

forjaron para siempre. 

Constantemente llamaron su atención los misterios que guardó para la época el gran continente blanco, 

es por ello que elaboró un plan de soberanía sobre un sector del mundo totalmente desconocido, plan que 

presentó en 1949 al entonces Presidente de la Nación Gral. Juan Domingo Perón, junto con una organización 

básica del actual Comando Antártico Argentino, plan aprobado que invitó a los grandes desafíos, de la 

nobleza militar de la época, con la ciencia y la tecnología aplicada. 

No podemos dejar de recordar que los ejemplos militares descollaban por sus virtudes más éticas que 

cualquier otra, ejemplos como los de los generales Savio, Mosconi, Riccheri, el mismo Pujato, etc.; eso fue 

consecuencia de la formación militar patriótica, que la Revolución Fusiladora se encargó de aniquilar. 

Ya autorizado en su plan de acción antártico, se capacitó en latitudes extremas, tanto en Groenlandia 

como en otras partes de la tierra buscando soluciones a su proyecto de instalación de bases militares y 

población en la Antártida. Entre sus prácticas y capacitaciones en su segundo intento, hizo cumbre en el 
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Aconcagua, el cerro más alto de América; asimismo participó con el ejército sueco en entrenamientos sobre 

supervivencia polar y compró con su propio bolsillo una jauría de Huskys siberianos para la campaña 

antártica, fue quien introdujo esta raza en el país 

Nuestra Armada Argentina no contaba con rompehielos u otro tipo de nave que aseguren una logística 

apropiada al plan de acción de Pujato, por lo que entre tanto pudo recurrir a recursos civiles mejor dotados 

que nuestra institución naval militar; el relato fue así descripto por Jorge Rubén Farinella, un amigo: 

“Ahora quedaba por resolver una serie de complejidades logísticas tales como la construcción de una 

casa-habitación, depósitos, la instalación de un equipo de radio, grupos electrógenos, la provisión de 

instrumental científico y meteorológico, insumos varios y, sobre todo, el transporte por barco hasta el lugar 

de destino, para ello se solicitó la colaboración de la Marina.  

Todo debía estar listo en un plazo perentorio porque la expedición debería hacerse a la mar, a más 

tardar, para mitad de febrero; pero como el tiempo transcurría y las soluciones no se producían, Pujato 

recortó drásticamente sus requerimientos y se limitó a solicitar un buque de la Armada para transportar a 

todo el personal y los equipos hasta Bahía Margarita.  

Los oficiales navales, poco convencidos, propusieron a principios de enero limitar las actividades 

previstas durante esa temporada a una simple inspección con miras a futuras expediciones; Pujato, 

exasperado, pensó en otra solución: conseguir un buque por su cuenta, lo cual no sería nada fácil.  

Su hombre de confianza, el Capitán Jorge Mottet, recorrió a pie la Avenida de Mayo visitando una 

por una las oficinas de las empresas navieras: “llévennos al sur del Círculo Polar, a los peligrosos y 

traicioneros mares que han visto fracasar a los más intrépidos expedicionarios del mundo, y no sé cómo se 

lo vamos a pagar”, evocaría años después.  

Luego de que todos sus interlocutores lo hubiesen escuchado con incredulidad –cuando no con sorna-

, cuando ya parecía todo perdido, los hermanos Pérez Companc pusieron un buque a su disposición 

negándose a cobrar un centavo.”  

Dos años después de presentar el plan de acción, partió el 12 de febrero de 1951 a la Antártida, en la 

mencionada nave civil llamada “Santa Micaella, que dejó a la dotación al sur del círculo polar antártico; y en 

cuarenta días de esfuerzos sobrehumanos se erigió la Base Científica “Gral. San Martín”, primer 

asentamiento humano por esos lares. 

A partir de ese centro emblemático para Argentina y ejemplo para el mundo, se iniciaron los trabajos 

cartográficos necesarios para futuras expediciones científicas, una hazaña increíble en tiempos en los que la 

Argentina aspiró y desbordó pura soberanía. 

Con los relevamientos cartográficos se establecieron zonas aptas para el aterrizaje y despegue de 

aeronaves de logística, es así como avanzó la conquista del continente blanco, con inéditas acciones e 

innovadoras premisas científicas; y ya entonces se creó un nuevo asentamiento, la Base “Gral. Belgrano”, un 

nuevo paso de ejercicio real de soberanía y un avance para la ciencia argentina. 

Un año después de la fundación de la Base “Gral. San Martín”, el entonces Capitán Jorge Leal, 

siguiendo estrictas órdenes de Pujato, fundó en el norte de la península la “Base Esperanza”, con vistas a 

instalar allí un poblado; esto dijo en su momento el Gral. Pujato en el Instituto Antártico: 

“...contribuirán a sostener y reforzar nuestra soberanía los argentinos que pongan sus pies en esa 

región de la Patria, y al decir argentinos involucro especialmente a las argentinas, que siempre nos dieron 

muestras de abnegación patriótica... [es un voto expreso] que en fecha cercana haya argentinos nacidos en 

esas regiones. Esos niños serán los más grandes títulos de nuestros derechos”.  
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Tal fue el impulso visionario que brindó a la conquista del continente blanco, que marcar 

constantemente soberanía, lo llevó a colocar nombres criollos a cada accidente geográfico, Cordillera 

Diamante en honor a la ciudad natal de Pujato, Montañas Rufino por el lugar de nacimiento de un auxiliar de 

apellido Muñoz, Glaciar Sargento Cabral, Planicie San Lorenzo, Pico Santa Fe, Glaciar Falucho, Meseta 

Ejército Argentino, Aeródromo Ceferino Namuncurá, en agradecimiento al beato que había sido nombrado 

Protector de los Vuelos Antárticos y cuya estampa habían puesto en el panel de comando del Cessna que 

piloteó Pujato cuando se accidentó en la búsqueda del Polo Sur, etc.  

Pujato logró que exista una mayor comunicación e intercambio entre bases argentinas, como también 

captó el interés nacional al lograr que se adquiriera el primer rompehielos argentino; así y mucho más el 

Gral. Hernán Pujato trabajó afanosamente por la Patria Bicontinental Argentina. 

Todo marchaba bien hasta la aparición de la Revolución Fusiladora, que todavía tantos admiran 

imbuidos por el Síndrome de Estocolmo, sin darse cuenta que fue la peor entrega de soberanía a los eternos 

enemigos de Argentina, británicos que dan la cara a medias, intentando mantener la granja argentina; y los 

norteamericanos que ocultos, manipulan lo que ellos creen su patio trasero a través de la mal llamada 

Doctrina Monroe. 

Obviamente un verdadero patriota no pudo apoyar semejante traición a la Patria llevada a cabo por 

aquellos que aún poseen monumentos como Lonardi, Rojas, Aramburu, etc., seres perversos al servicio del 

extranjero, con seguidores descerebrados que aún perduran; en este punto observemos la importancia de la 

educación que constituye un escudo geopolítico a las influencias foráneas. 

Ya retirado del servicio activo, por parte de la Fusiladora, mantuvo sus convicciones intachables, y 

logró que los que lo sucedieran mantuvieran esa impronta patriótica desde el Instituto Antártico sobre el 

continente blanco. 

En un salto cuántico de la actividad de Hernán Pujato, arribamos a Malvinas en 1982; un gran patriota 

no pudo quedarse de brazos cruzados, algo debía hacer por la Patria, pero con sus casi ochenta años ¿qué 

podría hacer? 

Aunque parezca de ciencia ficción, el Gral. Pujato tenía un plan, como era piloto además de tantas 

cualidades y habilidades, su idea fue cargar un avión con explosivos de alto poder y arremeter contra la flota 

británica o Task Force, con la finalidad de su contribución póstuma por la Patria; para ello presentó el plan 

al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; a pesar de tratarse de una dictadura, para él lo principal 

siempre fue la Patria. 

Con 99 años de edad desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se trasladó al Hospital Militar de 

Campo de Mayo, Institución a la que donó todo sus haberes y ahorros, para no causar erogaciones al Estado; 

el “Caudillo de la Conquista de la Antártida Argentina”, dejó de existir en cuerpo, el 7 de septiembre de 

2003, trasladaron sus restos a la Base Antártida “Gral. San Martín”; pero su espíritu desde aquel 

cumplimiento de su póstumo deseo, pulula por la Antártida sembrando soberanía. 

Conclusiones: 

Lo primero que se nos viene a nuestras mentes es esa permanente dicotomía entre el patriotismo con 

control de la Soberanía Nacional y las traicioneras entregas permanentes de territorios, mar y soberanía 

aeroespacial, por parte de funcionarios que se dicen argentinos pero que trabajan vilmente para el extranjero; 

un Pujato que expresa: “¡Si es necesario morir, moriremos. Nos abrazaremos en los helados campos 

antárticos, cantaremos el himno y moriremos!”. Hernán Pujato. 

Se contrapone a la Revolución Fusiladora de los traidores a la Patria, que no denunciaron las 

conquistas y nombres criollos con que bautizaron en los relevamientos cartográficos, obedeciendo órdenes 
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británicas, los perduellis de turno cedieron esos derechos, por lo cual las cartografías de Pujato fueron 

rebautizadas con nombres anglosajones. 

Con este siniestro suceso de traición a la Patria, que aún hoy fanáticos proyanquis, sumisos a la corona 

británica, festejan y defienden sin fundamento alguno, es por ello que mencionamos el fanatismo; no poseen 

propuesta algunas sólo sumisión a los mandatos anglosajones y a sus dinastías del poder económico 

mundial. 

Argentina continúa en decadencia hasta la disolución nacional prevista en ocho pequeños países que 

ya constan en la CN como la Regionalización de la Nación Argentina. 

Que pretende decir Henry Kissinger cuando expresa “La Argentina es una daga apuntando a la 

Antártida”, deducimos que es un obstáculo a las pretensiones anglosajonas de apoderarse de todos los 

recursos naturales de nuestro mar austral, su sistema insular y su proyección antártica, creemos que de hecho 

ya casi lo han logrado. ¡Y debemos impedirlo con actos patrióticos siguiendo el paradigma de uno de los 

últimos generales de y por la Patria! 

 

 

Foto de origen público 

 

FUENTE DE CONSULTA: 

 file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M5B

J65ZY/El%20patriota%20Hernán%20Pujato%20y%20la%20soberanía%20nacional%20sobre

%20la%20Antártida%20por%20Juan%20Godoy.pdf  

 https://www.youtube.com/watch?v=Ovm0Q8hJU1c 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Pujato 

 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M5BJ65ZY/El%20patriota%20Hernán%20Pujato%20y%20la%20soberanía%20nacional%20sobre%20la%20Antártida%20por%20Juan%20Godoy.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M5BJ65ZY/El%20patriota%20Hernán%20Pujato%20y%20la%20soberanía%20nacional%20sobre%20la%20Antártida%20por%20Juan%20Godoy.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M5BJ65ZY/El%20patriota%20Hernán%20Pujato%20y%20la%20soberanía%20nacional%20sobre%20la%20Antártida%20por%20Juan%20Godoy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ovm0Q8hJU1c
https://es.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Pujato
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Personaje N° 3 

GRANDES PROTAGONISTAS DE NUESTRA HISTORIA – El valor del Soldado Argentino. 

Introducción: 

Esta síntesis histórica que se desarrolló en la “Gesta de Malvinas”, posee un impacto de amor y 

patriotismo tal, que podemos comparar con nuestro Señor Jesucristo, al ejercer el amor más grande que es el 

dar la vida por el prójimo. 

Un joven sencillo, sin estudio, nacido en Mercedes – Provincia de Buenos Aires un 2 de febrero de 

1962 que, en cumplimiento de su Servicio Militar Obligatorio, fue destinado al Regimiento de Infantería 

Mecanizado 6 con asiento en su Ciudad natal. 

Proveniente de una familia muy humilde que vivían como puesteros de una estancia privada, gente de 

campo, sangre criolla, gauchos valientes y leales. 

Pasó por todas las pruebas de la vida, desde lustrabotas, jornalero, caballerizo, etc., solventó su vida 

desde pequeño hasta terminar en un frigorífico de Mar del Plata. 

Desarrollo: 

Oscar Ismael Poltronieri, con sus 19 años y muchos sueños por delante, fue movilizado a las Islas 

Malvinas con su Regimiento, que fue desplegado en la zona llamada Monte Dos Hermanas; a los mejores 

soldados se le otorgaban los roles más importantes, a “Poltro”, como lo llamaban sus compañeros, le 

asignaron una ametralladora marca MAG Calibre 7,62, que posee un poder de fuego de 1.000 disparos por 

minuto. 

Lo señalado nos induce a pensar que sus superiores ya lo valoraron en gran medida como soldado 

ejemplar, nos recuerda que San Martín, quien eligió a los mejores soldados de los Batallones de “Patricios”, 

que fueron los privilegiados que lanzaban la granada, el “Padre de la Patria”, se llevó a todos los granaderos, 

los montó a caballo y los llamó “Granaderos a Caballo”, la tradición continúa con los roles de mayor 

responsabilidad a los mejores hombres de armas. 

La espera del ataque enemigo no fue fácil, inmovilizados en una posición a la que no llegaron los 

camiones de víveres o agua, ya que el terreno intransitable no permitió una logística apropiada, demás está 

decir que aplicaron técnicas de supervivencia de un sacrificio descomunal. 

Los primeros ataques enemigos fueron rechazados, nuestro Héroe ya demostró sus habilidades como 

un combatiente seguro y certero, codo a codo con sus compañeros y la Infantería de Marina con la que 

compartieron la defensa, en un ataque británico, todos se retiraron quedando él con su ametralladora con la 

que no cesó de acosar al enemigo, sus compañeros lo dieron por muerto pero luego de dos días apareció 

nuevamente en sus posiciones asignadas para algarabía de todos; cabe aclarar que fueron tres veces que lo 

dieron por muerto en situaciones de máximo peligro y elevado riesgo. 

Llegó el 11 de junio de 1982, en que se desarrolla el ataque final con el mayor ímpetu de los 

británicos, ataque avasallador de una proporción de 10 contra uno, en esta situación comenzó la mayor 

hazaña jamás pensada, en la cual las virtudes guerreras del soldado argentino se pusieron de manifiesto entre 

muchos, pero ninguno alcanzó la tamaña hazaña de Poltronieri. 
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Las tropas argentinas se vieron obligadas a replegarse pero no podían hacerlo por el volumen de fuego 

británico, en este preciso momento surgió la valentía de aquel gaucho criollo formado en el sacrificio y 

valentía, en el que se presentaron éstos hechos de amor y coraje por sus compañeros y superiores. 

“Váyanse ustedes que tienen hijos. Yo me quedo”, gritó “Poltro” a sus compañeros, en tanto que los 

jefes le gritaron que se retirara, dijo y repitió “váyanse todos, carajo. Yo me quedo y los cubro. Ustedes 

tienen algo por lo que volver”; ante su negativa comenzó el repliegue, “Poltro” empuñó nuevamente su 

ametralladora con largas cintas de municiones, comenzó a disparar contra 600 atacantes sin temblores en el 

pulso y con la máxima tenacidad que puede albergar un verdadero guerrero. 

Éste acto de heroicidad sin límites, permitió el repliegue de sus compañeros y superiores, salvó 150 

vidas argentinas y detuvo el avance enemigo, lo comparamos con un tigre herido que se defiende a ganar o 

morir. 

Sin embargo no pudieron matarlo, el ataque británico se detuvo, creyeron que se trataba de una 

organización de una compañía de unos 100 hombres argentinos, sin pensar consecuencia, ni meditar límites, 

sólo retrocedió 5 metros y volvió a disparar un enorme volumen de fuego, retrocedió 10 metros más, se 

detuvo y vuelta a atacarlos, sucesivamente éste relato duró 10 horas.  

 Refiriéndose a los británicos: “De esta forma pensaban que era toda una compañía atacando y no 

avanzaban”, explicó Poltronieri; sucesivamente retrocedió poco a poco hasta reunirse con sus unidad de 

combate a los que sorprendió el único soldado héroe con vida que se reincorporó con los suyos. 

También agregó en una entrevista; “Cuando me vieron no lo podían creer: me habían dado por 

muerto. Allí me enteré de que se habían rendido a las diez de la mañana. Y recién como a las tres de la 

tarde nosotros habíamos dejado de combatir. Cuando vimos la bandera blanca colgada en el mástil, la 

mayoría nos largamos a llorar” relató Poltronieri. 

Los británicos no podían entender que un solo soldado argentino los detuvo 10 horas, aún después de 

la capitulación sin rendición, con bandera blanca en el mástil de Puerto Argentino; el “Poltro” continuó 

combatiendo 5 horas más, el enemigo sorprendido por el descomunal valor, lo expresó años después y lo 

invitó a recibir una condecoración de Gran Bretaña reconociéndolo por su valentía como verdadero héroe en 

combate, se le otorgó la “Cruz de Hierro al Valor”. 

  

Soldado Oscar Ismael Poltronieri – Condecoración “La Nación Argentina al Heroico Valor en Combate” 
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Mientras en Argentina después de años y por relatos británicos, el Congreso de otorgó la 

Condecoración “La Nación Argentina al Heroico Valor en Combate”.  

Ambas condecoraciones recibidas de argentinos y británicos, único e inédito caso producto de la 

Batalla por Malvinas, fueron recibidas por “Poltro” sin saber aún leer ni escribir, no sabía lo que recibió; 

también entró la corrupción política a su agitada vida cuando un concejal lo estafó, cuando el Municipio de 

Gral. Rodriguez lo premió otorgándole una casa, dicho concejal sabiendo que no sabía leer y escribir, le hizo 

firmar unos documentos que le cedieron al corrupto funcionario los títulos de propiedad. 

Finalmente encontró la paz y la fe, cuando esta cuestión de no saber leer y escribir se resolvió, mucho 

después, cuando luego de volver al trabajo en cualquier cosa que le permitiera sobrevivir, el Ejército 

Argentino se hizo cargo de él, le dio un trabajo en el Hospital Militar de Campo de Mayo, dada su fortaleza 

espiritual, para brindar apoyo a otros VGM con síndrome post traumático y la oportunidad de estudiar. 

Conclusiones: 

No valorar o reconocer a los que combatieron en Malvinas nos transforma en peores enemigos que los 

propios británicos, nuestros muertos mueren dos veces, los heridos son heridos nuevamente, los mutilados 

quedan sin proyectos de vida con la angustia de un país que no valora a sus soldados. 

No mezclemos las cosas, que se desprecie a una dictadura que produce una intervención y crisis de 

incompetencia, no significa que se deba despreciar a los que lucharon y dieron todo lo que podían por la 

Patria. 

La corrupción también tomó partida ante la heroicidad de nuestro prócer ante el beneficio de una 

comunidad agradecida, supongo que el concejal estará preso o alguna sentencia habrá hecho justicia; 

tenemos vergüenza ajena con este insólito hecho acaecido en los noventa.  

Señalamos que la “Usurpación Primal” por el “Uti possidetis Juris de Facto”, transformado en “Uti 

possidetis de Facto” por ser ilegal, la misma no fue generada por Inglaterra sino por EEUU; que antes de 

atacar Malvinas en 1833, los EEUU en 1820 avisaron al mundo con su mal llamada Doctrina Monroe que 

América es para los norteamericanos; que en  1982 Argentina no luchó contra Inglaterra sino contra una 

alianza que de menor a mayor tenía a Chile, Inglaterra y los EEUU.  

Lamentablemente al pueblo argentino, a través de medios funcionales a los poderes anglosajones y a 

las dinastías del poder económico mundial, como así también a los investigadores, se les ocultó toda la 

información oficial sobre la participación de los EEUU. 

La verdadera rendición ante su majestad británica, está en los ilegales, denigrantes, vergonzosos y 

traidores “Acuerdo de Madrid I y II”, el cual brinda grandes beneficios y riquezas a los británicos y kelpers, 

sin el más mínimo beneficio para Argentina, eso firmaron los perduellis de turno y por ello se debe volver a 

la figura de traición a la Patria, para que funcionarios traidores sean severamente juzgados y encarcelados 

como debe ser en un país que tenga objetivos de grandeza con patriotismo, soberanía nacional verdadera y 

una segunda independencia que nos desprenda de esta servil sumisión; señalamos que en ésta rendición 

incondicional, los EEUU vuelven a “desaparecer” del escenario. 

En nombre de nuestros 649 “Ángeles Custodios” que quedaron en Malvinas, sus familiares, los 

heridos, mutilados, los que se suicidaron por la ausencia del Estado, un pueblo que se transforma en apatía y 

desinterés por aquellos que recuperaron nuestras hermanas perdidas y lucharon por la defensa de la 

Soberanía Nacional, exigimos que la historia haga la diferencia aludida respecto a la dictadura no, 
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relacionado a los combatientes VGM sí; aclaremos que no son ex combatientes, hoy siguen combatiendo 

con otros medios. 

Gracias Soldado Oscar Ismael Poltronieri, te llevamos en nuestros corazones por siempre como el 

símbolo del mayor sacrificio de amor a tus compatriotas al jugarte la vida por los otros en tres 

oportunidades. 

  

Soldado Oscar Ismael Poltronieri en la actualidad – Noticias Vía Malvinas 
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