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JUEVES 27 de agosto 2018  

NORBERTO GALASSO 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL A LA LUZ DE LA HISTORIA  

A través de la Historia Argentina, existen aún aspectos claves  para pensar el hoy: 

- Renta agraria diferencial que perciben los grandes ganaderos en la pampa húmeda bonaerense. 

Comprendido por un sector diferenciado de la sociedad, son una minoría y junto a sus adláteres y abogados 

viven de manera especial, usufructuando los beneficios que la naturaleza le otorgó al país (habitado 

naturalmente por los pueblos originarios), así se pueden producir carnes y cereales a costos muy bajos. Todo 

negocio da una renta en el sistema capitalista, pero esta renta se transforma en diferencial cuando al 

encontrarse en el mercado, con distintos vendedores, hay algunos que tienen precios muy bajos. Esto fue 

estudiado por Scalabrini Ortiz, incluso por Federico Pinedo (quien decía que el campo era su fábrica).  

Se apropiaron de esos campos desalojando a los pueblos originarios y al gaucho. Las familias apropiadoras 

como “los Anchorena” ya estaban en las Actas del Cabildo Abierto, no con discursos porque no existían los 

taquígrafos pero sí con sus votos; así podemos ver que los Martínez de Hoz, los Quintana, Los Sáenz Valiente, 

los Beláustegui,  votaron a favor de la continuidad de la monarquía. Luego logran una alianza con los 

controladores de aduana, así eran usufructuarios de los beneficios de la naturaleza y negociaban con el 

Imperio. En 1956 con la decadencia del Imperio Británico, Rojas - Aramburu de la mano de Krieger Vasena 

se convierten en miembros del Fondo Monetario Internacional y en 1958 se realiza la primera privatización: 

Frigorífico Lisandro de la Torre, dando lugar a una revuelta de 5000 obreros en contra de esta política. Luego 

siguen otras privatizaciones y éstas pasan a convertirse en una de las armas con la cual el capital extranjero 

pasa a tomar el control de la economía del país. Economía complementaria: productora de soja etc, pero sin 

industria, generando así un excedente de gente que no tiene donde ocuparse. Esto está muy ligado a la 

necesidad que tienen estos conservadores en que haya desocupación, porque cuando esta existe hay 

salarios bajos. El trabajador no puede defender su puesto porque queda desplazado y en su lugar hay filas 

de cientos dispuestos a ocupar ese lugar (esto ocurrió y hoy se repite).  

  

- Restricción externa: somos un país que a través de su historia ha tenido déficits en la balanza de 

pagos, es decir que el total de las exportaciones respecto a las importaciones aunque haya sido algo superior 

se han producido algunos egresos de divisas que han aumentado el valor de las importaciones hasta revertir 

ese resultado y lograr que siempre Argentina tenga un déficit externo de divisas. Los argentinos, 

desgraciadamente por cuestiones de influencia externa piensan en dólares, los acumulan, o se paga en esa 

moneda artículos producidos en el país. Esta problemática la  sintetizó Alejandro Olmos en s u libro contra la 

Deuda Externa. 
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- La Deuda Externa, gran personaje que no se mencionaba en los colegios ni universidades y nos  

recorre desde el empréstito Baring Brothers de Rivadavia y García de 1 millón de libras esterlinas que 

después con otros endeudamientos pasó a ser de 100 millones de libras esterlinas. Esto ocurrió hasta la 

llegada al poder de gobiernos con mayorías populares que controló la economía del comercio exterior, 

impidió el giro de divisas de empresas extranjeras a las cuales nacionalizó. Esto ocurrió entre el 45 y el 55 

cuando se logra el insólito Deuda Externa 0 (en 1948); continuada después por el breve período 73-74. Luego 

se volvió a contraer deuda y el proceso de desendeudamiento lo retoma el kirchnerismo.  

Proceso de gran inmigración ocupando territorio “desocupado” por el genocidio a los pueblos originarios.  

 

- Colonialismo mental existente en gran parte de la sociedad argentina. Las personas naturalmente 

“piensan bien”, pero a través de los medios de difusión gráficos, radiales, televisivos, manuales en los 

colegios, se ha logrado que la gente deje de “pensar en nacional” como diría Jauretche.  

La cantidad de inmigrantes desconocedores de nuestra historia no podían hablar de nuestros caudillos, y se 

les transmitía que esos caudillos eran “sabandijas”, “vagos”, “ladrones”, generando así un rechazo por los 

mismos desconociendo su verdadera historia.  

Se logra así la vituperación de la gente habitante del interior. Se crea la idea de una capital superior. Hoy se 

traduce en hacer ver a los jóvenes, y no tanto que lo mejor es lo que viene del extranjero: sus libros, películas, 

etcétera, como si no tuviéramos literatura nacional y latinoamericana.  

Todo esto resumido de manera excelente en el Manual de Zonceras de Jauretche.  

 

En 2015 se apropia del poder un gobierno que representa a los grandes consorcios exportadores  

tradicionales, los grandes grupos financieros y las empresas multinacionales. Todos conforman un bloque 

que llevan al poder a Mauricio Macri. 

Llega al Ministerio de Agricultura un hombre de familia de hacendados  apropiadora de tierras de pueblos 

originarios:  

- Luis Etchevere. Es decir, la Sociedad Rural ocupó el ministerio de agricultura. 

- Mario Quintana con intereses en Farmacity se ocupó desde su función en el gabinete, de defender la 

salud no de la población sino Farmacity.  

- Marcos Peña Braun, Peña ligado al negocio financiero, y Braun propietarios de La Anónima con gran 

cantidad de supermercados en todo el sur. 

- Aranguren, hombre de Shell ocupa cargo en el Ministerio de Energía y provoca el feroz aumento en 

las tarifas del servicio eléctrico.  

- Malcorra, primera canciller ligada estrechamente a los intereses financieros europeos. 

- Hermanos Caputo y sus negocios financieros a través de la obra pública. 

- Gutiérrez fue a dirigir YPF y venía del Banco Morgan. 

- González Fraga, un economista que se atrevió a decir lo que piensa realmente, expresó que durante 

12 años se le hizo creer a un empleado común que tenía derecho a veranear, a cenar afuera, 

comprarse celulares y viajar al exterior. Él fue quien introdujo a su amigo inversor saudita Gaith 

Pharaon, presidente de   la empresa Hotel Corporation of Argentina SA, sociedad que construyó el 

Hyatt en la que intervenía como socio financiero el BCCI, del cual era su principal accionista, y el 



FORMACION EN HISTORIA NACIONAL 
 

 
 

#FUERZACRISTINA                                                                                      3 
 

proyecto de inversión estaba a cargo de Alpha SA, la consultora que Javier González Fraga 

abandonaría para ocupar el sillón en el Banco Central. El Banco de Crédito y Comercio Internacional 

(BCCI) de Pharaon fue el epicentro de un escándalo financiero a escala planetaria cuando se 

comprobó que sus principales inversiones provenían del tráfico de armas y drogas. 

- Dujovne, ligado a Clarín. 

- Carlos Rosenkrantz, actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado defensor de Clarín.} 

 

¿Qué quería hacer esta gente? Destruir todo lo que se había avanzado desde el 2003 hasta el 2015. 

Podemos decir que no se había logrado expropiarlos, es cierto, pero hay un capitalismo que logra una 

redistribución de ingresos muy importante para los trabajadores y se desendeudó al país.  

El pueblo adquiere derechos que no tenía, se recuperan empresas que estaban en manos extranjeras, 

Argentina se une con América Latina a través del ALCA. 

Hoy hemos vuelto a estar endeudados en el 100% del Producto Bruto Internacional. Ahora los intereses del 

pago de esa deuda se han convertido en el principal egreso de dinero del presupuesto nacional.  

Cuando escuchamos decir “le están saliendo las cosas mal” o “reconocen errores”, sepamos explicar que 

este gobierno no se va a rectificar, están en el rumbo que quisieron imprimir, las cosas les salieron y salen 

bien, sus intereses están en empresas off shore.  

El objetivo es comprimir el salario hacia abajo, crear desocupación, bajar derechos de trabajadores, no 

generar paritarias, que el trabajador cobre cada vez menos, y que el desocupado se entregue por cualquier 

valor, y el que queda destruido se muera de hambre. 

Este es el plan que inicio el gobierno de MM, ellos gobiernan desde una alianza de poderosos para 

poderosos. Hay un sector de la clase media trabajadora, confundida, dominada por el colonialismo mental.  

Y hablan de grietas para no decir que hay clases con intereses distintos. 

Nos están llevando a una Argentina devastada, un pueblo hambriento, vemos locales cerrados, gente 

durmiendo en las veredas.  

Esto ya lo hemos visto, se debe al código de clase de una minoría oligárquica  que se sostienen con el poder 

de los resortes del sector judicial, los grandes medios de comunicación y el apoyo de Christine Lagarde que 

ha pasado a ser la ministra de economía en nuestro país. 

Esto no se soluciona de forma individual, sino que debemos unirnos en un colectivo de ideas para recuperar 

lo que habíamos logrado. Ideas unificadas, la creación de una gran frente nacional, no con huelgas 

domingueras sino saliendo a la calle, pero tampoco dejando que tengan la conducción los que ya han 

traicionado.   

 

  

 


