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La mitad del mundo 

Entre ambos países asiáticos concentran casi la mitad de la población 
mundial. China se perfila como la superpotencia del futuro. 

India tiene números económicos moderados, pero fue elegida por 
Estados Unidos como su aliada en la región.  

Hacia allí se desplaza el centro del mundo por primera vez en siglos. 
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Carta del Editor .  
“Los temas con proyección 
informativa” 

 C u a n d o 
cerrábamos el 
editorial de es 
-ta edición se nos hacía muy difícil 
elegir un solo tema, ya que el mundo 
gira demasiado rápido, por lo que 
hemos elegido aquellos que tienen 
proyección e impacto en el futuro. 
 
LA Caida del anticandidato. 

 
 Cuando Aníbal Ibarra 
escuchó el resultado 
final de la Sala 
Juzgadora debe haber 
sentido que el final de 
su vida pública era un 

hecho. Aunque horas después un grupo de 
militantes del Frente Grande hablaba de su 
retorno en el 2007 (ya que fue destituido 
pero no inhabilitado), cabe volver atrás y 
ver cómo fue dos veces Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 Los dos Jefes de Gobierno electo que se ha 
dado para sí la Ciudad Autónomade Buenos 
Aires han sido Fernando De la Rúa y el ex 
fiscal Ibarra. Su ADN político corresponde 
al de un dirigente moderado, con imagen de 
no “meter la mano en la lata” y con la 
particularidad de vivir en la zona norte de la 
Ciudad. Dicho de otra forma, un 
neoconservador que tenga las veredas 
limpias y que al tiempo que es 
“políticamente correcto” no altere mucho lo 
cotidiano. Esa vaguedad permitió que se 
abriera paso la derecha de Cavallo y Béliz 
en primera instancia y Mauricio Macri en la 
actualidad. 
 En dos oportunidades, Aníbal Ibarra se 
convirtió en el freno al ex Ministro de 
Menem y al multimillonario presidente de 
Boca Juniors. En los dos ballotage el 
progresismo porteño votó más en contra de 
sus oponentes que a favor del lord mayor.  
En el mientras tanto, la ciudadanía se 
salvaba de un proyecto nefasto, 
conformándose con una gestión moderada 
pero poco activa. 
 Cuando Ibarra comenzó su gestión, se 
derrumbaba la misma Alianza que había 
llevado al poder a De la Rúa, fruto del 

antimenemismo, 
pero sin proyecto propio. Cuando sus 
laderos se derrumbaron, Ibarra se mantuvo 
apenas apoyado en algunos sectores ex 
grosistas y otros tantos radicales 
desorientados (ya su partido, la mayor 
fuerza política porteña de la historia 
implosionó sin honores), pero tener algún 
dirigente en la mesa no es tener estructura. 
Y aquí es donde el “anticandidato” fue 
dejado ir sin ruido. Su ignorado vice, Jorge 
Telerman, no desperdició la oportunidadde 
mostrarse como gestor y en sus primeros 
momentos dejó de hablar de lo pasado, y se 
puso a conducir una ciudad habituada a 
mostrar gestiones híbridas. ► 
 
El mundo islámico responde a la 
ofensa contra Mahoma. 
 
 En diversos países con fuerte presencia 
musulmana se han producido fuertes inci-
dentes como consecuencia de los ataques a 
sus creencias llevadas a cabo por diarios 
occidentales, quienes representaron (algo 
que el Islam no permite en el caso de perso-
nas) y ridiculizaon a la figura del profeta 
Mahoma. 
 Amparándose en la libertad de prensa, el 
diario danés Jyllands Posten publicó unos 
dibujos mofándose de los mahometanos al 
representar al líder religioso con una bomba 
como turbante y en otras posiciones, consid-
erados como ofensivos para las creencias de 
la mayor religión monoteísta de la actuali-
dad. Las embajadas de países occidentales 
fueron apedreadas en Siria, Líbano, Pales-
tina, Irán, Tailandia, Malasia, India, Indone-
sia y Jordania, con incidentes que ya han 
costado una decena de muertos entre los 
manifestantes. Los creyentes musulmanes 
también se manifestaron ruidosa pero 
pacíficamente en Turquía, Austria, Alema-
nia y Gran Bretaña. 
 La prensa europea comenzó a publicar 
morbosamente lo que tanta reacción de do-
lor había provocado en el mundo 
musulmán, aumentando las mani-
festaciones. En lo que fue llamada la 
“diplomacia del cómic”, muchos creen ver 

Por Daniel do Campo Spada 
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Carta del Editor . “Los peligrosos límites  
de una tensa relación” 

detrás de estos hechos a un intento de provocar 
hechos que se vayan de control y que permitan 
justificar una invasión o directamente represión 
a las comunidades de Medios Oriente. 
 Las autoridades del diario Jyllands Posten 
pidieron perdón quince días después, pero la 
mecha de la revancha ya estaba lanzada. En 
Irán, por ejemplo, lanzaron un concurso de his-
torietas graciosas sobre el Holocausto Judío. 
 
La necesidad de nueva energía activa 
la inteligencia. 
 

 Los anuncios de que Argentina en menos de un 
lustro estará importando crudo ha despertado 
todas las alarmas en los gobiernos de la 
reacción, que han reaccionado tarde a un 
problema que se anunciaba desde el proceso de 
privatización en los 90 (donde las empresas 
extranjeras suspendieron las exploraciones). El 
agotamiento de las reservas de gas y crudo 
responde a la lógica de la falta de previsión. 
 Aunque todo parece tarde, algunos elementos 
ya están lanzados no solo en nuestro país sino 
en el continente. El mega gasoducto que unirá 
Venezuela con Argentina pasando por Brasil 
(con una inversión tripartita argentino brasileño 
venezolana de U$s 3.000 millones) se 
complementará probables exploraciones de la 
argentina estatal Enarsa en Bolivia (en el marco 
de la creación de Petroamérica) y en el Mar 
Argentino (con tecnología y expertise de la 
brasileña Petrobras). Si en el término de tres 
años Chile y Bolivia llegan a un acuerdo 
después de un siglo de enfrentamiento, en el 
que los trasandinos cedan el acceso al mar y los 

del Altiplano provean de gas, permitirá a los 
argentinos no verse obligados a exportar al país 
del Pacífico. Hoy, eso responde a cuestiones 
geoestratégicas. 
 Brasil se apunta con el etanol. La econafta 
abastece una alta porción de autos del mercado 
brasileño y se presenta como una de las 
energías en las que están trabajando los 
laboratorios sudamericanos. Argentina, por otro 
lado, ha puesto un fuerte acento en el desarrollo 
de la energía eólica y en hidrógeno. De esta 
ultima alternativa hay dos laboratorios en la 
patagonia, uno de los cuales puede terminar 
abasteciendo en una década a la población de 
Pico Truncado como forma de una 
experimentación que luego se llevaría a las 
grandes ciudades. 
 Un viejo razonamiento decía que la 
abundancia de recursos de los que siempre 
gozó Latinaomérica se había convertido en la 
cruz de la pasividad. Hoy, la necesidad parece 
haber activado los mecanismos de la 
inteligencia. 
 
 
Irán se enfrenta con la ONU. 
 
  Con su abstención en el Comité de Seguridad 
de las Naciones Unidas, China y Rusia 
permitieron que Estados Unidos y Gran Bretaña 
emplazaran a Irán para que reciba inspectores 
de la OIEA (Agencia de inspección en Energía 
Atómica) a fin de determinar el alcance de su 
plan nuclear. El Presidente Mahmud 
Ahmadinejad tomó la dicisión de reanudar la 
actividad científica en las bases de su territorio. 
 Irán viene experimentando un fuerte 
crecimiento económico y aunque es una 
potencia petrolera, esgrime que la energía 
nuclear es necesaria para el consumo interno y 
para las ciencias en general (fundamentalmente 
las ligadas a la salud). En Washington, en 
cambio, creen que el enriquecimiento de uranio 
persigue solamente la finalidad de fabricar 
armas.  
 Aunque todo pareciera una grotesca repetición 
de las inspecciones a Irak (que abrieron la 
puerta a la invasión), el caso es bien distinto, ya 
que a diferencia de Sadam Hussein los 
gobiernos de Teherán jamás han avanzado 
sobre otro país. La guerra que sostuvo con 
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Bagdad fue netamente defensiva. Por otra parte, a 
diferencia de sus vecinos, los iraníes conservan en 
pie uno de los ejércitos mas poderosos de la región 
en un país con una alta infraestructura en 
comunicaciones y energía. Como a Washington le 
cuesta cerrar el capítulo iraquí tres años después de 
estar allí, los países del G-7 saben que en esta 
aventura tendrán que estar todos juntos. No es 
casual que el Presidente de Francia Jacques Chirac 
(opuesto a la invasión anterior) exclamó que 
Francia no tendrá piedad con aquella nación que 
ponga en peligro los intereses galos. La virulencia 
de las declaraciones tenían a Teherán como 
destinatario. 
 El triunfo de Hamas en Palestina refuerza la 
presencia de Irán, gran proveedor de Siria. No es 
un dato menos que ambos países sean limítrofes de 
Israel. Con una franquesa discursiva olvidada, el 
Presidente  Ahmadinejad replicó que si Europa 
quería solucionar el problema judío, hubiera creado 
un país en Austria o Alemania y no en Medio 
Oriente. Teherán nunca reconoció a los israelíes 
como una nación ya que consideran a ese territorio 
legítimamente del pueblo palestino.► 
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 El 24 de Marzo de 1976 las 
cosas se pusieron blanco sobre 
negro. Una Junta de militares 
(Jorge Rafael Videla, Emilio 
Eduardo Massera y Orlando 
Ramón Agosti) instauraba un 
golpe de estado distinto. No 
solo se trataba de tomar el 
poder sino de cambiar al país. 
 Una clase políticaque no 
estuvo a la altura de las 
circunstancias de la violencia 
entre izquierdas y derechas en 
los 70, fue el caldo de cultivo 
necesario para que gran parte 
de la ciudadanía y la 
comunidad internacional 
interpretara el asalto de los 
uniformados como una 
oportunidad de poner un poco 
de tranquilidad en un contexto 
de asesinatos y atentados 
políticos. Como anteposición, 
militares formados en círculos 
s o c i a l e s  c e r r a d o s , 
interpretaron todo lo que no 
perteneciera a ese sector como 
enemigos de guerra, y nada 
quedó al margen del Proceso 
de Reorganización Nacional. 

Con el aval de Estados Unidos 
(sobre todo con la llegada de 
Rona ld  Reagan  a  l a 
presidencia norteamericana en 
1980), Argentina se convirtió 
en la abanderada de un 
proyecto económico que 
consis t ía  en aumentar 
p i r a m i d a l m e n t e  e l 
endeudamiento externo (para 
absorber los petrodólares que 
sobraban en el mundo), 
desindustrializar, debilitar al 
Estado y extranjerizar las 
empresas. José Alfredo 
M a r t í n e z  d e  H o z , 
representante de la clases 
terratenientes, fue el Ministro 
de Economía encargado de 
instalar un dólar barato que 
creara una falsa sensación de 
bienestar que apagara las 
críticas al gobierno militar. Ir 
a Estados Unidos o Europa y 
comprar electrodomésticos era 
algo fácil de lograr y ello 
acallaba a la clase media, que 
en su mayoría se contentaba 
con sus logros económicos 
mirando al mismo tiempo para 
otro lado en las diarias 
violaciones a los derechos 
humanos. 
 Los centros de detención 
clandestina funcionaban a toda 

marcha, con secuestros 
nocturnos en los que 
s e m b r a b a n  e l  t e r r o r 
generalizado. La Escuela de 
Mecánica de la Armada, El 
Pozo de Banfield, Garage 
Olimpo, Automotores Orletti, 
entre otros, eran los nombres 
del horror. Cualquier indicio 
de reclamos o participación 
política en los años previos era 
s u f i c i e n t e  p a r a  s e r 
“chupado” (término dado a las 
detenciones fuera de la ley) 
por los “grupos de tarea” de 
las fuerzas armadas, que en 
forma clandestina torturaban y 
asesinaban a mansalva.  Casi 
30 mil personas murieron en 
los primeros años, amén de un 
millar de niños (de los cuales 
aún faltan encontrar cerca de 
300) que fueron regalados a 
colaboradores del régimen. 
Cuando en una rueda de 
prensa le preguntaron al 
dictador Jorge Videla donde 
estaban las personas que no se 
encuentran en ninguna 
comisaría o unidad militar, 
acuñó la frase “están 
técnicamente desaparecidos”. 
 Las formas de exterminio de 
los detenidos alcanzaron la 
mayor creatividad que la 

24 de Marzo de 1976— 
EL ULTIMO GOLPE DE ESTADO EN ARGENTINA 

30 años de un quiebre 
mortal en nuestra historia 

A la distancia se pueden trazar análisis que en el 
momento de ocurrir los hechos es difícil de visualizar. 
Cuando la cúpula militar tomó el poder, la guerrilla 
estaba casi extinguida y las elecciones próximas. 
Pero su idea no era “reordenar” como gran parte de la 
ciudadanía creyó (y aplaudió) en un comienzo.  
La impunidad en la represión y la violencia económica 
hablaban de un proyecto superior para condenar a la 
Argentina a un retroceso en su estilo de vida. 
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perversión pueda entregar. 
Personas desnudas y mojadas 
sobre catres metálicos a los 
que se les aplicaba descargas 
eléctricas, muchas veces 
dirigidas a penes, vaginas o 
encías. Víctimas adormecidas 
por la tortura o por fármacos, 
eran arrojados a las aguas 
marinas para que sus cuerpos 
no aparecieran.  Los entierros 
clandestinos eran moneda 
corriente. Los jefes ordenaban 
que todos los integrantes de 
fuerza participaran de lo mas 
ilegal de la dictadura, de modo 
que nadie quedara limpio. De 
esa forma quedaban todos 
cubiertos por la corrupción y 
se reforzaba el silencio 
cómplice entre pares. 
 Mientras no aparecieran los 
cadáveres no había culpables. 
Afortunadamente, la ciencia de 
nuestro país creó un grupo 
científico denominado Equipo 
Argentino de Antropología 
Forense que es capaz de darle 
identidad precisa a los restos. 
Tal es la fama de su tarea que 
en varios lugares del mundo 
son reclamados sus servicios. 
 Un grupo de madres 
d e s e s p e r a d a s  a n t e  l a 
impotencia de no encontrar a 
sus hijos comenzó a concurrir 
a la Plaza de Mayo, lugar 
símbolo de la historia política 
del país. Como la orden del 
Estado de Sitio era que nadie 
podía quedarse parado (porque 
todos eran sospechosos), 
comenzaron a caminar 
alrededor de la Pirámide, 
dando nacimiento al principal 
ícono de resistencia pacífica de 
los civiles. Las Madres de la 
Plaza de Mayo fueron el punto 
de referencia que el mundo 
civilizado empezó a escuchar. 
Un marino, Alfredo Astiz, se 
infiltró en la organización 
diciendo ser el hermano de un 
desaparecido cuando su única 
misión era conocer la 
intimidad de sus víctimas, a las 

que secuestró y asesinó. 
 El Mundial de Fútbol del año 
78 fue la vidriera que el 
proceso militar usó para 
mostrar  una Argentina 
“ordenada”. Mientras en la 
cancha de River se gritaban los 
goles de Mario Kempes, a 
pocas cuadras (ESMA) se 
s e g u í a  a s e s i n a n d o  a 
desaparec idos .  S iempre 
quedaron dudas de un 
sospechoso partido en que el 
conjunto nacional venció 6 a 0 
a Perú, permitiéndole llegar a 
la final. Los dictadores se 
mostraban al final de cada 
partido vestidos de civil con 
los pulgares para arriba, 
haciéndose partícipes del 
triunfo deportivo obtenido por 
el equipo de César Luis 
Menotti. Los visitantes que se 
atrevieron a venir al país 
fueron una pálida ecuación, ya 
que todos los estadios donde 
no jugaban los locales  
estuvieron vacíos, con la 
presencia apenas de algún 
res idente  ex t ran jero  y 
argentinos amantes del deporte 
de la redonda. 
 Cuando Roberto Viola 
(general degradado) asume 
cuatro años después el poder, 
la economía empezaba a 
acusar el impacto. Las corridas 
del dólar y una inflación 
galopante habían terminado 
con la falsa bonanza. La 
impaciencia empezaba a 
notarse en la calle, donde solo 
el miedo a ser asesinado por la 
policía o los militares frenaba 
las protestas, y ningún plan 
lograba ordenar los números. 
Por el contrario, cada nuevo 
intento empeoraba la situación. 
Inmediatamente toma el poder 
un niño mimado del gobierno 
norteamericano de Ronald 
Reagan. Leopoldo Fortunato 
Galtieri había participado 
activamente entrenando grupos 
de represión para incorporarlos 
a los Contras (fuerza 

mercenaria que atentaba contra 
Nicaragua) y creyó que eso era 
un guiño de Washington. Por 
ello encara lo que creyó sería 
su bronce para la historia al 
emprender la Guerra de las 
Islas Malvinas. Aprovechando 
una causa nacional muy 
profunda para todos, enfrentó 
al imperio sajón logrando un 
momentáneo encolumnamiento 
de todas las fuerzas sociales 
del país. Pero la soberbia no 
sirve en el campo militar y 
Gran Bretaña, aliado natural de 
la Casa Blanca nos derrotó en 
una corta guerra con cientos de 
muertos en el campo de 
combate y en años posteriores 
(fundamentalmente por el 
suicidio de ex combatiente). 
 Cuando el régimen se había 
quedado sin economía para 
disfrutar y sin causas 
nacionales por defender se dió 
cuenta que había llegado al 
final. A Reynaldo Benito 
Bignone le encargaron 
organizar la “retirada a los 
cuarteles”. Los pocos presos 
que aún quedaban fueron 
asesinados o blanqueados “con 
la promesa de que olvidarían 
t o d o ” .  S e  q u e m a r o n 
documentos secretos y se 
reformaron o derrumbaron 
centros clandestinos de 
detención. Para ganar tiempo 
cedieron una reapertura 
política que derivaría en las 
elecciones de octubre de 1983 
que ganó el radical Raúl 
Alfonsín. De todas formas, el 
daño ya estaba hecho. 
Muertos, desaparecidos, atraso 
económico e intelectual, 
desnacionalización y unas 
heridas que aún no cierran. 
 Nunca Mas. ► 
 
Lic. Daniel do Campo Spada © 
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El Gobierno nacional le quitó la 
concesión del servicio de agua 
potable de Capital y Gran 
Buenos Aires a la francesa Suez 
por incumplimiento de los 
pliegos de licitación. La 
compañía europea no invirtió lo 
acordado, al tiempo que giró 
remesas de utilidades por una 
cifra cercana a los u$s 128 
millones. El Poder Ejecutivo 
rebautizó a la compañía como 
A g u a s  y  S a n e a m i e n t o s 
Argentinos (AYSA). 
 La empresa no aumentó la 
cantidad de beneficiarios del 
servicio de agua corriente, donde 
casi 2,8 millones aún se proveen 
de agua de pozo con todo lo que 
ello implica en riesgos sanitarios, 
de la misma forma que no 
invirtió en cloacas. Esto último 
fue una decisión estratégica, ya 
que el agua puede cobrarse e 
instalar un medidor, pero los 
desechos de aguas servidas no 
son políticamente rentables. Al 
hacer una red desigual provoca 
una saturación líquida de los 
suelos, generando un cuadro 
peligroso desde el aspecto de 
inundaciones. 

 En el caso del Partido de Lomas 
de Zamora, por ejemplo, se 
suministró agua con niveles de 
contaminación no aptos para 
criaturas menores de seis años, 
las cuales se ponen azules al 
e s t r e s a r  s u  s i s t e m a 
inmunológico. Solo con una 
parte de gastos difíciles de 
justificar se habría podido 
subsanar el problema. Consultora 
y respuestos, ambos de origen 
europeo, se llevaban importantes 
cifras de dinero que luego no 
eran aplicados. 
 El gobierno francés manifestó 
su preocupación por la pérdida 
de la concesión, que ante la 
ausenc ia  de  ope radores 
interesados ha retomado el 
estado. En conferencia de prensa 
brindada por el Ministro de 
Infraestructura Julio De Vido, 
fue optimista en la próxima 
gestión del Estado, donde 
esperan tener la misma 
efectividad obtenida por ejemplo 
en el manejo del Correo 
Argentino (empresa que también 
p e r d i ó  a  M a c r i  c o m o 
consecionario por no pagar el 
millonario canon).► 

Argentina recupera  
el control del agua potable  
y crea AYSA 
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Modificaron el Consejo de la 
Magistratura. 
 
BUENOS AIRES.- Tras un polémico trámite 
parlamentario, el oficialismo logró imponer su 
proyecto de reforma de la ley del Consejo de la 
Magistratura con 148 sufragios, en la que se 
modifican sus integrantes, volcando el poder 
hacia el gobierno de turno. Desde la oposición, 
que solo logró obtener 98 votos acusan al Poder 
Ejecutivo de disponer de una herramienta que le 
permitirá manejar la designación de jueces. El 
mencionado Consejo es la puerta de entrada de 
quienes ingresan al sistema para administrar 
justicia. 
 Quienes mas se opusieron a los cambios han sido 
los abogados, ya que se disminuyó su 
representación, al igual que la de las minorías 
parlamentarias (donde ahora solo podrá participar 
la segunda fuerza). Desaparece la presencia del 
Presidente de la Corte Suprema, mientras que se 
mantiene la del Poder Ejecutivo Nacional. Los 
legisladores tendrán ahora seis lugares, donde la 
mitad corresponde a cada una de las Cámaras (en 
ambos casos, de esos tres, dos corresponderán a 
la primera fuerza y uno a la segunda), mientras 
que los jueces quedan con tres, los abogados con 
dos y los representantes académicos con uno. 
 Las decisiones importantes (como remoción de 
jueces) se deben tomar con nueve votos, por lo 
que si el oficialismo de turno se opone es 
imposible, ya que arranca con cinco votos (uno 
del Poder Ejecutivo y cuatro del Congreso). 
 La artífice de esta reforma es considerada la 
Senadora Cristina Kirchner, quien se guardó en 
España hasta que pasara el fragor de los debates, 
ya que en la Casa Rosada creyeron que su 
presencia podía irritar los ánimos de aquellos  
diputados peronistas que no pertenecían al Frente 
por la Victoria, como es el caso de varios 
duhaldistas, quienes terminaron apoyando la 
sanción de la reforma. 
 
El gobierno invita  
a no comer carne. 
 
BUENOS AIRES.- A menos de 48 horas de regir 
la suspensión de exportaciones de carne, el 
Presidente de la Nación Néstor Kirchner invitó a 
la ciudadanía a no ceder a los formadores de 

precio y no consumir carne vacuna hasta que los 
precios de mostrador empiecen a reflejar las bajas 
registradas en los mercados de concentración del 
país. En Liniers, había descendido un 14 %, pero 
ello no solo no se reflejó en las carnicerías sino 
que además disminuyó la oferta de ganado en un 
paso mas de la pulseada en el sector con el 
gobierno. 
 
Destituyeron a Aníbal Ibarra. 
 
BUENOS AIRES.- El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra fue 
destituido por la comisión juzgadora a raíz del 
juicio  político que se le seguía con motivo de la 
tragedia de Cromañón en la que fallecieron 194 
jóvenes que asistieron a un recital de la banda 
Callejeros. En su lugar asumió el Vicejefe Jorge 
Telerman, que deberá completar el período de 
gestión hasta el 2007. 
 Con la permanente presencia de los familiares de 
la víctimas creando un fuerte clima de presión, la 
movida impulsada por la derecha porteña cumplió 
su objetivo de tomarse venganza de quien 
derrotara a su jefe político (Mauricio Macri) en la 
última elección para el poder ejecutivo de la 
principal ciudad argentina. Diez votos a favor de 
la destitución fueron simplemente un corolario al 
cual colaboraron diputados del ARI de Elisa 
Carrió y legisladores propios y disidentes del 
zamorismo. 
 A favor de la destitución votaron Daniel 
Amoroso y Silvia Majdalani (Juntos por Buenos 
Aires, macrista), Héctor Bidonde (Bloque del Sur, 
ex zamorista), Roberto Destéfano (Compromiso 
para el Cambio, macrista), Facundo Di Filippo y 
Guillermo Smith (ARI), Marcelo Meis (Recrear, 
López Murphy), Florencia Polimeni (Bloque 
Guardapolvos Blancos) y los polémicos Helio 
Rebot (Frente para la Victoria, kirchnerista), 
Gerardo Romagnoli (Autodeterminación y 
Libertad, zamorista). A favor de la anulación de 
los cargos, en cambio lo hicieron Beatriz Baltoc 
(Bloque Autonomía Popular, quien recibió 
amenazas de algunos padres de víctimas), 
Sebastián Gramajo (Frente para la Victoria, 
kirchnerista), Norberto Laporta (Socialista), 
Laura Morresi (Frente Grande), mientras que se 
abstuvo solo el kirchnerista Elbio Vitali (Frente 
para la Victoria). 
 La resolución de destitución alega a que no 
cumplió con su responsabilidad como Jefe de 
Gobierno de la Ciudad, permitiendo que los 
mecanismos de contralor y habilitaciones dejaran 
filtrarse un local no apto para el tipo de 
espectáculo brindado. ► 



ECO INFORMATIVO DIGITAL—  Marzo/Abril 2006- INTERNACIONALES - 10 

  

China, la próxima 
gran potencia. 
 
 Hablar de China es llevar todo 
a dimensiones descomunales. 
Aunque no es la mayor superfi-
cie del mundo, sí aún conserva 
la mayor cantidad de habitantes 
que ninguna otra nación tenga 
sobre la tierra. Pero además de 
ser la mayor potencia comunista 
del mundo, también es la mayor 
fábrica y en  la que más réditos 
obtienen las grandes multina-
cionales. Desde hace veinte 
años crece a un promedio del 10 
% annual, superando los ciclos 
mas prolongados que se conoz-
can. Aunque desde hace un lus-
t r o  s e  h a b l a  d e l 
“recalentamiento” de la 
economía, nada parece de-

ternerla. 
 China conserva una población 
homogénea a pesar de que 
1.300 millones de habitantes 
equivale casi al 25 % de la po-
blación mundial. El 94 % habla 
chino mandarín y el 90 % es 
étnicamente chino (el resto son 
tibetanos y manchúes). Sin em-
bargo, aunque desde hace mas 
de medio siglo el poder está 
centralizado en una estructura 
de partido único a nivel na-
cional (Partido Comunista 
Chino) con cabeza en Beijing, 
reinan grandes contrastes. Los 
mayores desniveles se dan entre 
los campesinos y los vecinos de 
las ciudades. Los primeros, 
siguen en una situación de 
atraso cuasi feudal aunque pasa-
ron de tener “dueños” a estar 
bajo la explotación de los 

burócratas del PCCH. Los se-
gundos, en cambio, están re-
viviendo diferencias de clase 
propias de los países capitalis-
tas. 
 Caminar por las zonas comer-
ciales de Beijín, Shangai, Tian-
jin o Hong Kong es ser testigo 
de un avance tecnológico solo 
superado en Asia por Japón. Al 
ritmo actual, en solo una década 
los nipones quedarán por detrás 
de los chinos, convirtiéndose en 
la segunda economía mundial 
(hoy es la cuarta detrás de Esta-
dos Unidos, Japón y Alemania). 
Los carteles de publicidad 
muestran las marcas que tiene 
cualquier ciudad norteameri-
cana o europea. Mc Donald's, 
Wall Mart, Cannon, etc, son 
parte de las marquesinas que 
hubieran hecho horrorizar a 
Mao y sus colaboradores. En 
enero, la mayor empresa de 
internet (Google) instaló lujosas 
oficinas y habilitó una versión 
nacional del buscador web mas 
conocido (aceptando restric-
ciones en la información a 
pedido del gobierno chino, igual 
a lo que realiza con los re-
quirimientos de la Casa Blanca 
en Estados Unidos). A diario 
llegan empresarios occidentales 
que se muestran muy contentos 
con instalarse en la potencia 
roja, dejando para otros mo-
mentos las viejas dicotomías 
entre comunismo y capitalismo. 
 Las empresas extranjeras han 

 

CHINA e INDIA 

La mitad del mundo 
Los gigantes asiáticos crecen pronunciadamente y cada vez más  

son el centro de las conversaciones. Las potencias en extinción saben que 
su supervivencia pasa por adaptarse a ellas.  

Por primera vez en siglos, cambia el eje del mundo. 
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comprendido que la ideología 
no entra en sus balances, y 
responde a una burocracia 
china dócil que mira para otro 
lado cuando 500 millones de 
personas trabajan por salarios 
paupérrimos (de 1 a 2 Euros 
diarios para el personal espe-
cializado). Algunas organi-
zaciones de derechos humanos 
(prohibidas por el régimen 
actual) denuncian que en tem-
poradas de alta demanda 
comercial los obreros de las 
fábricas llegan a trabajar entre 
16 a 18 horas diarias. La 
primera consecuencia a futuro 
es la desaparición de las fa-
milias, siendo este uno de los 
métodos “no oficiales” para 
controlar la explosión de-
mográfica. No existe la sindici-
alización y los dirigentes 
comunistas actuales solo con-
servan elegantes escuditos con 
la hoz en sus trajes de seda. La 
diferencia entre los funcionar-
ios, que pomposamente se pre-
sentan en el exterior como 
“empresarios chinos” y los 
trabajadores asalariados hay un 
mundo de diferencia. Los as-
pectos de reivindicación social 
han sido abandonados paulati-
namente en pro de las leyes del 
mercado internacional. En 
cerca de 2.500 fábricas de 
capitales extranjeros trabajan 
en condiciones paupérrimas 
cinco millones de chinos, 
muchos de los cuales ex em-
pleados estatales. 
 La mujer sigue relegada y su 
futuro es incierto. La circu-
lación de occidentales en gran 
escala, mas las diferencias 
sociales internas ha reflotado 
el fenómeno de la prostitución 
y de la esclavitud de em-
pleadas domésticas. En esta 
situación, según un informe del 
programa del Canal 7 de Ar-
gentina (Visión Internacional) 
se encuentran gran parte de las 
mujeres del campo y los bar-
rios bajos de las ciudades. 

 Repitiendo el modelo post 
soviético en Rusia, se están 
reforzando las bandas mafiosas 
que de estar perseguidas por la 
vieja moral del estado comuni-
sta se están convirtiendo en 
una suerte de estado paralelo. 
Muchos de sus emigrados en 
todo el mundo están ampara-
dos por alguna de estas organi-
zaciones, que de Hong Kong 
han avanzado hacia el resto del 
país. 
 Aunque es el país con mayor 
cantidad cibernautas, mayor 
cantidad de celulares y de 
computadoras, también es real 
que la actividad industrial está 
destruyendo el medio ambi-
ente. La mayoría de los ríos se 
encuentran contaminados con 
residuos industriales y muchos 
de los habitantes de las ciu-
dades presentan dificultades 
respiratorias como consecuen-
cia de un aire impuro. Junto a 
Estados Unidos es el mayor 
contaminante del planeta y por 
ello no adhiere al Tratado de 
Kyoto para la conservación. 
 Lejos quedaron los tiempos de 
la Revolución Cultural de Mao 
y mucho mas cerca queda la 
visita de Ricard Nixon como 
Presidente de Estados Unidos. 
Un país que ya tiene un desar-
rollo nuclear y espacial propio 
pero que sin embargo no 
pierde el tiempo en cuestiones 
de política internacional 
ideológicas. Mas que cualquier 
otro país, su diplomacia se 
basa en la posibilidad de hacer 
negocios. En los últimos años 
salió a buscar asegurarse las 
cada vez mas escasas fuentes 
de energía, fundamentales para 
sostener el crecimiento en el 
tiempo. Por ello, aumentaron 
sus contactos y viajes oficiales 
a América Latina. Como cli-
entes ya tiene a Estados Uni-
dos y a Europa. 
 Nadie duda que hacer nego-
cios con China puede ser 
equivalente al abrazo del oso, 

por lo que muchos temen que 
su aceptación de este país bajo 
el estatus de “economía de 
mercado” (como han hecho los 
países de Sudamérica) sea la 
puerta abierta destruya las in-
dustrias textiles y de maqui-
naria liviana en la que son in-
dudables líderes. 
 China será en unas décadas la 
gran potencia mundial. ¿Cómo 
se ubicará el mundo ante sus 
virtudes y flaquezas? ► 
 
Los contrastes  
y la marginalidad no 
detienen el avance 
de India. 
 
 La tierra de la India es no solo 
el espacio ritual que se les da a 
las vacas sagradas ni los 
hombres con piel cetrina y 
rutbantes. Además es una 
economía destinada a seguir a 
la próxima superpotencia, su 
vecina China. Los habitantes 
en gran número, del cual aún 
250 millones permanecen en la 
pobreza, no hacen de por sí 
solo lo que es considerado un 
país de la élite tecnológica 
mundial. Los conquistadores 
imperiales ingleses dejaron 
funcionando laboratorios 
equivalentes a los de Londres, 
que nunca detuvieron su 
accionar.  
 En los 80, India pertenecía al 
selecto club nuclear que 
integraban menos de diez 
naciones y en los 90 se 
consolidó como la potencia 
mundial del software. Esto no 
es casual, ya que es el país con 
mayor cantidad de ingenieros 
egresados por año (100 mil 
más cada doce meses), 
consecuencia lógica de un 
sistema universitario de 
referencia. El sistema de castas 
que impide la movilidad social, 
frena lo que podría ser un 
proceso explosivo. La 
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marginalidad que impone la 
pertenencia a grupos étnicos 
diferentes bloquea la llegada a 
la educación superior de 
muchos de ellos. Los indios 
musulmanes prefieren muchas 
veces emigrar a Pakistán, donde 
su religión es mayoría y no 
representa un freno para 
acceder a puestos de interés en 
el aparato estatal. Las luchas 
por espacios entre hindúes, 
tamiles, bengalíes y malayos se 
dan en los lugares mas sutiles, 
aunque el sistema parece 
contenerlos a todos. La raza 
blanca, a su vez, se divide en 
indoafgana, anatolia y arme-
noide. Siendo una república 
federal, alberga la que se 
conoce como la democracia 
mas grande del mundo al 
disponer de 800 millones de 
votantes.  
 En los países asiáticos la India 
representa lo que es el Ho-
llywood norteamericano en 
Occidente. Son los productores 
de filmes mas grandes del 
mundo (seguidos por Turquía y 
Estados Unidos en ese orden) y 
los países de la región las 
actrices indias son amadas por 
la belleza que irradian a través 
de las pantallas. Los cines, con 
escaso valor en las entradas 
tienen una incidencia altísima 
en el menú de entretenimientos 
del continente. 
 Las empresas privadas, 
fundamentalmente nortea-
mericanas e inglesas, se-
eccionan a sus empleados por 
las capacidades, pero la 
discriminación restrictiva se dió 
en el acceso a la educación. 
 La pobreza llega a casi el 40 % 
de la población, en una cifra 
que lamentablemente se repite 
en la mayor parte del mundo, 
aunque la deficiencia de 
infraestructura sanitaria está 
provocando una expansión del 
SIDA, con 8,5 millones (el 
equivalente a dos Uruguay) de 
infectados. En las principales 
ciudades, pero 
fundamentalmente en Bombay 

y Calcuta se puede ver familias 
que han nacido, procreado y 
muerto en la vía pública. La 
mutilación inducida se 
convierte en muchas ocasiones 
en una herramienta para vivir de 
la caridad de los transeúntes. 
 
Un país de punta. Aunque gran 
parte de sus habitantes se 
quedan fuera de ello, la 
producción agrícola de este país 
es la primera en el mundo en 
mijo, maíz, cebada, papa, 
batata, mandioca, caña de 
azúcar, café, té (que tanta 
influencia tuvo en las 
costumbres inglesas), soja, 
bananas, bovinos, ovinos y 
búfalos y la segunda a nivel 
global en seda natural (tan 
asociada a la imagen ese país), 
arroz, sorgo, cítricos y lino. 
Detrás de China y Japón, 
además, es el tercer productor 
asiático de autos, televisores y 
computadoras. Aunque la 
prensa especializada ha hecho 
demasiado hincapié en los 
tigres asiáticos, la India es 
superior en volumen y 
facturación. 
 Su desarrollo espacial es de los 
mas avanzados, pero desde 
Washington ordenaron desac-
tivar muchos proyectos de 
investigación por temer que ello 
pusiera en riesgo la seguridad 
militar del Japón.  
 De todas formas,  a pesar de 
tener poderosas ciuidades 
(Nueva Delhi, Bombay, Calcuta 
o Bangalore) distribuidas en su 
territorio, la mayor parte (74 %) 
es del ámbito rural y se 
encuentra en la zona norte hacia 
el límite con China. Otra parte 
importante se encuentra hacia 
Pakistán. Por ello el tsunami del 
2004 no provocó mayor 
cantidad de muertes en el que 
fue el mayor desastre que la 
naturaleza provocó en el último 
siglo (con 250 mil  muertos). 
 El hecho de que uno de los 
idiomas oficiales sea el inglés 
(el otro es el hindi) abrió 
muchas puertas en lo científico 

y en lo comercial, ya que están 
elaboradas en un correcto uso 
de los términos pero realizados 
por profesionales que cobran 
menos que un obrero en el 
primer mundo. 
 
India y Argentina 
comparadas.  En muchos de 
sus valores India podría ser 
similar a la Argentina, ya que 
por ejemplo mientras el país 
asiático tiene 3,1 millones de 
km2, el nuestro obstenta 2,7 
millones, aunque en muchos 
otros parámetros nos 
encontramos en mejor 
situación. Veamos. Aunque 
ellos sean la potencia mundial 
del software, tienen un parque 
de 4,5 computadoras por cada 
mil habitantes contra 51,3 
nuestro. Aunque su industria 
automotriz es poderosa, solo 
hay 8 vehículos por cada millar 
de habitantes contra 181 en 
nuestras pampas.   
 Las exportaciones son 
equivalentes, ya que ambas 
rondan en los u$s 44.000  
millones aunque el componente 
manufacturado llega en el caso 
de la India al 79 %, cayendo al 
31 % en el caso argentino. Esto 
demuestra que hay mas valor 
agregado en sus productos al 
exterior. Los productos 
agropecuarios no son mano de 
obra intensivos. En el desglose, 
sin embargo, Argentina se 
presenta como una potencia 
mundial ya que exporta la mitad 
de lo que produce contra solo el 
15 % indio. 
 Si el componente ecológico 
comienza a tallar, vemos que 
los hindúes disponen de solo 2 
mil metros cúbicos de agua por 
habitantes contra casi 30 mil de 
la nación rioplatense, con la 
posibilidad de disponer de un 
médico cada 2500 pacientes 
contra menos de cuatrocientos. 
► 
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 La India es un país de 
contrastes. Con esto no 
descubrimos nada, pero basta 
comenzar a estudiarla para ver 
que puede ser el productor más 
grande software y películas así 
como tener ciudades tan 
importantes como Nueva York 
y por el otro lado haber 
trascendido en la figura de la 
Mad r e  T e r e s a  ( f i g u r a 
venerable de le Iglesia 
Católica) que se dedicó a 
cuidar a personas que viven en 
la peor de las miserias que se 
puedan imaginar en pleno siglo 
XXI. 
 La ciudad de Bombay está en 
algo similar a una península. 
Ya desde el avión impacta el 
contraste de sus aguas 
marrones, sucias, consecuencia 
directa de una actividad febril 
y de la presencia de 15 
millones de personas en un 
espacio reducido. Con un 
puerto clave en Asia, los 
comerciantes deben pasar 
obligadamente por allí para 
entrar al continente. Basta 
transitarla para notar la 
presencia colonial británica, 
devenida en inversiones 
norteamericanas, a tal punto de 
que los estadounidenses tienen 
sus propios clubes. Uno de 
golf ocupa un espacio 
impresionante aún desde una 
fotografía satelital. Los 
colectivos rojos de dos pisos y 
los taxis negros, chiquitos y 
feuchos completan el cuadro 
sajón. Queda a un costado la 
referencia al idioma oficial: el 
inglés. 
 Con casi 1.500 filmes anuales, 
esta ciudad es el verdadero 
Hollywood del Tercer Mundo, 

ya que supera incluso a 
Turquía (1200 filmes anuales) 
y Estados Unidos (1100). Las 
actrices indias hacen furor en 
las plateas y jóvenes desde 
Afganistán hasta Irak. Incluso 
en China, los filmes que 
superan los filtros ideológicos 
del Partido Comunista tienen 
mas salas que las de cualquier 
otro país. 
 Uno de cada tres días llueve, y 
aún a  pesar de ello en enero la 
temperatura no se mueve de 
entre los 20 y 30 grados 
centígrados. Las comidas se 
caracterizan por la presencia 
importante de condimentos, los 
mismos que a las noticias le 
aportan la veintena de bolsas 
de comercio que tiene el país. 
La mas importante, que 
comenzó en el siglo XIX se 
encuentra también en Bombay. 
 
 Calcula es la segunda ciudad 
del país, y aunque muchos la 
asociamos a la Madre Teresa y 
sus niños abandonados en 
calles sucias, con olor 
pestilente (recordemos que 
a lgunas  p l azas  t i enen 
mingitorios públicos en plena 
vereda) y familias que nacen, 
viven y mueren en las veredas 
r o t a s ,  t a m b i é n  t i e n e 
construcciones fastuosas. El 
Victoria's Memorial es un 
ejemplo de ello, donde como 
resabio del imperio británico 
un palacio como pocos se 
refleja en las aguas de un lago 
vecino. El puerto y las finanzas 
le dan a esta ciudad ubicada al 
Oriente de la India un lugar de 
tránsito y una puerta de entrada 
o salida de la India rumbo a 
Asia. 

 
 Nueva Delhi, es la Capital 
desde 1931. Con una población 
moderada para lo que es la 
india (300 mil habitantes), 
tiene un diseño racional y se 
ubica en el centro del territorio 
si tomamos las costas laterales, 
aunque hacia el norte, cerca de 
China. Allí mataron al 
Mahatma Gandhi, la figura 
mas representativa de la India, 
artífice de la independencia de 
su país del dominio británico. 
Es la sede administrativa y el 
polo informático con capitales 
extranjeros. La cantidad 
importante de universidades 
ubica allí a lo mas selecto de 
l a s  m e n t a l i d a d e s  d e l 
establishment indio. 
 Sir Edwin Lutyens diseñó la 
actual urbe, con un trazado 
s i m é t r i c o  y  r a c i o n a l , 
respondiendo a un imperativo 
de principios del siglo XX, 
donde se diseñaban edificios 
oficiales monumentales, 
rodeados de importantes 
espacios verdes. A diferencia 
de Bombay allí no llueve tan 
pronunciadamente (casi la 
mitad del régimen pluvial de 
Buenos Aires, por ejemplo) y 
sus temperaturas promedio 
siempre están entre los 10 y 20 
grados, bastante mas frío que 
la anteriormente mencionada. 
 
 Bangalore, con casi 4,5 
millones de habitantes es el 
equivalente a una Córdoba 
india. Sede de importantes 
universidades y del Instituto 
Indio de Ciencias, es la sede de 
las indistrias pesadas, del 
hardware, textiles y las 
investigaciones espaciales, en 
las cuales la India va a la saga 
de China pero mucho mas 
adelantada que el resto de las 
naciones de Asia y Africa. 
Ubicada sobre una meseta, le 
da un carácter mediterráneo 
que la emparenta más con 
nuestra Docta. ► 
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 Mao Tse Tung 
( 1893 - 1976 ) 
 
 Mao Tse Dong fue el gran 
artífice de la China inde-
pendiente de influencias 
externas. Ya de joven 
abandonó su vida de cam-
pesino para estudiar su 
bachillerato (a pesar de la 
oposición de su padre, que 
pretendía su continuidad 
en el campo), puerta hacia 
la participación política. 
Desde un primer momento 
fue un activo militante y 
militar en medio de las 
guerras civiles entre los 
nacionalistas del Kuomi-
tang y los comunistas. 
Eventualmente se unían 
cuando una amenaza exte-
rior ponía en peligro la 
unidad nacional encarnada 
generalmente por la 
presencia cercana de 
Japón. 
 Entre marchas y luchas de 
guerrillas se reservaba su 
tiempo para escribir varias 
obras tomadas por los 
movimientos políticos 
maoístas en todo el 
mundo. “Guerra prolon-
gada”, “La nueva democ-
racia” y otros títulos 
fueron forjando el pro-
grama de acción política 
que iba implementando a 

su paso, como cuando fue 
Presidente (1931) de la 
República Soviética China 
de Jiangxi todavía con 
gran influencia teórica del 
comunismo ruso, faro del 
socialismo revolucionario 
de entonces. Cuando fue 
desplazado de allí por los 
nacionalistas emprendió la 
“Gran Marcha”, donde 
salió con 100 mil mili-
tantes y llegó con 9 mil 
tras marchar casi 10 mil 
kilómetros, aunque sen-
tando las bases de nuevas 
ideas a su paso, fundamen-
talmente la de la colectivi-
zación agraria. 
 Tras detener el avance 
japonés junto a los mili-
tantes del Kuomitang, los 
chinos reanudaron su 
guerra civil (1945-49), 
donde ganó a pesar de que 
enfrente tenían el apoyo de 
los Estados Unidos. La 
Unión Soviética se man-
tuvo distante, lo que de-
cidió a Mao a encarar un 
comunismo chino que lid-
erara  los  procesos 
revolucionarios en el Ter-
cer Mundo. Con la de-
nominada “Revolución 
Cultural” inició un fuerte 
proceso de depuración in-
terna contra lo que consid-
eraba “desviacionismos 
capitalistas” de muchos de 

Mao y Gandhi 
Ambos países tienen personalidades 
que han dado vuelta al mundo e 
inspiraron muchos movimientos 
políticos y sociales. 

INFORME ESPECIAL 
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sus dirigentes. 
 De todas formas, los 
procesos de colectivización 
no dieron el resultado 
económico esperado y ello 
se revirtió con su muerte en 
1976, cuando el Partido 
Comunista Chino recuperó 
el estado de burocratización 
que tanto combatía. 
 Aunque es un ícono de la 
China comunista, pocas son 
las citas que los funcionar-
ios realizan hoy de sus en-
señanzas y dictados. ► 
 
 
 
Mahatma Gandhi  
(1869-1948). 
 
 Los líderes surgen en cir-
cunstancias que muchas ve-
ces nos hacen creer que las 
casualidades rigen los desti-
nos del mundo. Cuando su 
padre murió en 1888, con 
apenas 19 años se marchó 
desde la India a Inglaterra 
para estudiar derecho en 
Londres. En solo tres años 
logró graduarse en leyes y 
emprendió el rápido camino 
del regreso para intentar 
convertirse en sostén de su 
familia. Sus primeros pasos 
como profesional eran er-
rantes y migró hacia 
Sudáfrica, donde alcanzó 
renombre entre la comuni-
dad de inmigrantes indios. 
Fue tal su pericia para lu-
char contra la discrimi-
nación contra su raza, que a 
principios del siglo XX 
forzó a los británicos 
(metrópoli de esa colonia 
africana) a firmar un 
acuerdo con derechos 
reivindicativos para los 
hindúes. 

 Su ascendiente trascendió 
hasta el territorio de la In-
dia, a donde regresó ya con 
pretenciones políticas. En 
un primer momento, en las 
postrimerías de la Primera 
Guerra Mundial, empezó a 
batallar por actitudes con 
consciencia cívica inde-
pendentista. Instaba a los 
hindúes a adquirir los pro-
ductos textiles artesanales 
provenientes de los arte-
sanos del interior en lugar 
de los productos que Gran 
Bretaña comercializaba en 
las tiendas de las principales 
ciudades. Participó del hoy 
principal Partido del Con-
greso y fue encarcelado 
varias veces, a pesar de que 
ya vestía túnicas blancas 
típicas de su país. Los pe-
queños acuerdos, que in-
cluyeron un intento de 
salida administrativa de país 
semi-independiente fueron 
rechazados sistemática-
mente por Gandhi, quien no 
solo tenía el apoyo de sus 
compatriotas indios sino 
también de la minoría 
musulmana. 
 Cuando la Segunda Guerra 
Mundial obligó a Gran Bre-
taña a un esfuerzo supremo 
para conservar sus territo-
rios, la condición de autode-
fenderse de los japoneses 
abrió el camino a una Inde-
pendencia que recién se 
concretó en 1947, con un 
costo inesperado en un prin-
cipio. Los musulmanes quis-
ieron su propio país y de allí 
surgió Pakistán (con quien 
la India ha sostenido varias 
guerras de distinta intensi-
dad por el sector limítrofe 
de Cachemira). 
 Sectores indios radicali-

zados asesinaron a Gandhi 
en 1948, acusándolo de 
haber sido no violento con-
tra los opresores ingleses. 
Los sectores progresistas de 
otros países vecinos le re-
criminan nunca haber avan-
zado sobre el sistema de 
castas que impide la movili-
dad social en su país, algo 
que él entendía apenas como 
una particularidad cultural y 
no como un sistema de 
opresión. ► 
 
 



ECO INFORMATIVO DIGITAL—  Marzo/Abril 2006- INTERNACIONALES— 16 

  

BUENOS AIRES.- Argentina y Brasil, socios 
fundadores del Mercosur, firmaron un acuerdo 
de Adaptación Competitiva que permite 
establecer cupos en las importaciones cuando 
pongan en peligro a las industrias locales. Los 
industriales argentinos celebraron el tratado ya 
que les permitirá resistir en sectores en los que 
la incipiente reactivación se ve amenazada por 
el tamaño del gigante sudamericano. 
 El acuerdo no guarda relación con el 
desequilibrio de la balanza comercial, que es 
netamente favorable a Brasil desde hace tres 
años aunque ello tiene una explicación 
importante y beneficiosa para la Argentina. 
Aunque el intercambio es desigual, Brasil es 
apenas el destino del 15 % de las exportaciones 
nacionales, en tanto que nuestro territorio es el 
segundo cliente después de Estados Unidos. 
Dicho de otra forma, en materia de 
exportaciones los brasileños dependen mucho 
de lo que les compremos. Desde la devaluación, 
las administraciones de Duhalde y Kirchner han 
diversificado los destinos de las exportaciones, 
liberando de esta forma al país la excesiva 
dependencia de situaciones macroeconómicas 
ajenas. 
 En Brasil, por el contrario, la prensa y los 
poderosos industriales paulistas y cariocas 
criticaron a Luiz Ignacio “Lula” Da Silva 
porque dicen que ello contradice el espíritu de 
libre comercio en el que fue fundado el 
Mercosur. ► 

 

MERCOSUR 

Acuerdo  comercial de  
Argentina y Brasil 

BOLIVIA 
Evo Morales choca 
contra las leyes. 
 
LA PAZ.- El Presidente de Bolivia Evo 
Morales manifestó que el entramado de leyes 
urdido durante décadas bloquea cualquier 
acción con intención nacionalista. En reunión 
con colaboradores admitió que el sistema de 
entrega ha sido tan perfecto que tienen las 
manos atadas para poder aplicar el sentido 
común de que las riquezas naturales 
pertenecen al pueblo. 
 Morales, quien fue ratificado al frente del 
gremio de Cocaleros, dijo que el sistema legal es 
una trampa en la que hacer las cosas como se 
debe se enfrenta a una legislación entreguista de 
la última mitad del siglo pasado. “No caeremos 
en la trampa. Directamente vamos a cambiar las 
leyes apoyados en nuestra mayoría 
parlamentaria”, dijo el líder del Movimiento al 
Socialismo que obtuvo la victoria mas holgada de 
la historia contemporánea del Altiplano. 
 Entre las principales medidas aplicadas ha sido 
la de convencer a las empresas petroleras 
extranjeras que si quieren seguir explotando las 
riquezas del país, deben asociarse al estado, que 
reflotó la empresa Yacimientos Petrolíferos 
Bolivianos (YPB). El primer efecto de ello fue el 
sinceramiento de la empresa española Repsol, 
quien había inflado en un cincuenta por ciento su 
previsión de reservas. El descalabro que ello 
provocó en la compañía ibérica fue aleccionadora 
para sus vecinas, que han aceptado el ingreso del 
Estado en la explotación de las riquezas. 
 Desde la energía, Morales promete avanzar 
sobre la recuperación de la salida al mar, sin 
descartar cortar el gas a la Argentina para 
que esta no se lo dé a Chile. Esto obligaría al 
gobierno de Santiago a sentarse a conversar 
sobre los territorios anexionados luego de la 
guerra. Si el corredor bioceánico entre San 
Pablo (Atlántico) y un puerto chileno 
(Pacífico) se aplica, unirá Brasil, Paraguay, 
Bolivia, Argentina y Chile en una autopista 
que permitirá salir al mar por un lado un otro, 
dejando definitivamente el freno que la 
condición mediterránea provoca en su 
economía. ► 
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BAGDAD.- La violencia en 
I r a k  a l n c a n z ó  n i v e l e s 
desconocidos desde que los 
norteamericanos y sus aliados 
terminaron de invadir el país 
cuna de la escritura. En una 
espiral que sigue creciendo, han 
muertos cientos de personas, 
fueron destruidas centenas de 
mezquitas y todo quedó a un 
paso de la guerra civil religosa. 
 En los dos primeros días de la 
semana pasada ya habían 
muerto setenta personas en 
diversos atentados con coches 
bomba, en una modalidad 
permanente desde que Irak 
permanece ocupado por 
potencias extranjeras, pero el 
que explotó en un mercado 
chiíta, con cuarenta muertos, 
fue considerado como una 
agresión directa, por lo que el 
miércoles todo cambió. Como 
si hubieran violado códigos no 
escritos pero sí respetados, una 
bomba de poderosa magnitud 
destruyó la cúpula de oro de 
una mezquita milenaria de 
Samaria, provocando otras 
treinta muertes. Los chiítas no 
soportaron este segundo 
atentado y allí empezó la peor 
parte. 
 Cerca de ciento setenta 
mezquitas sunnitas de todo el 
país fueron atacadas por 
manifestantes enardecidos, 

cayendo fatalmente doscientas 
personas en los incidentes. El 
gobierno títere de Jabal 
Talabani decretó el toque de 
queda en todo el territorio, al 
tiempo que obligaban a los 
líderes religiosos chiítas y 
sunnitas a que pacten una paz 
forzada. Los ánimos están muy 
caldeados ya que los sunnitas, 
que estuvieron en poder durante 
la gestión de Sadam Hussein, 
consideran a los chiítas 
( r e iv ind icados  por  lo s 
n o r t e a me r i c a n o s )  co mo 
traidores a su país. A pesar de 
que ambos son musulmanes, 
tienen ligeras diferencias en sus 
in terpre taciones  de las 
enseñanzas de Mahoma. 
 Los incidentes se han 
extendido a Bagdad, Kerbala, 
Baakuba y Basora, aunque a 
pesar de la censura férrea que 
imponen las fuerzas invasoras 
se cree que en otras veinte 
ciudades también hay una alta 
inquietud social. Estados 
Unidos aporta 130 mil de los 
175 mil soldados de ocupación 
y algunas fuentes no oficiales 
indican que en varios poblados 
apenas si ha quedado la policía 
iraquí, ya que los soldados 
amricanos se concentran en las 
grandes ciudades para evitar el 
desborde. ► 
 

Irak  

Recrudece la violencia 
y destruyen mezquitas 

ETA anunció una 
tregua definitiva. 
 
MADRID.- La organización 
separatista vasca ETA 
anunció oficialmente la 
suspensión por tiempo 
indeterminado de las 
acciones bélicas después de 
38 años de luchar por la 
autonomía de su nación. 
Eutskadi es es un territorio 
que barca gran parte del norte 
de España y el sur de Francia. 
Ambos países se repartieron 
el territorio de una sociedad 
con su propio idioma y 
cultura. 
 Durante la dictadura de 
Francisco Franco, se prohibió 
el idioma local y era 
obligatorio el uso del español 
y la bandera del imperio. La 
p o b l a c i ó n  v i ó  a l 
desprendimiento armado del 
Partido Nacionalista Vasco 
con cierta simpatía, ya que 
reivindicaba una historia que 
desde Madrid se pretendía 
aplastar. Saltó al escenario 
público con un atentado 
contra la mano derecha de 
Franco, el militarCarrero 
Blanco en 1968. El retorno a 
la democracia tuvo distintos 
períodos, con los gobiernos 
de derecha (Fraga  y Aznar) 
que pretendían continuar con 
la política franquista de 
opresión, y otros períodos en 
manos del Partido Socialista 
O b r e r o  ( G o n z a l e z  y 
Rodríguez Zapatero) en los 
que se habrían los diálogos. 
 Precismanente el actual 
Presidente español José Luis 
Rodríguez Zapatero ha 
impulsado un diálogo que 
puede terminar exitosamente 
con el proceso de paz 
definitiva, en el que aún 
quedan negociar algunas 
cosas para cerrar el episodio. 
► 
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CISJORDANIA.- El nuevo gobierno palestino 
asumió el espacio que la ciudadanía le dió 
legitimamente en las urnas, aunque al acto de 
asunción no pudieron asumir sus principales 
dirigentes, residentes en Gaza, porque así lo dispuso 
Israel que tiene sus tropas de invasión distribuidas en 
el territorio. En un acto formal, el Presidente Mahmud 
Abbas instó a los nuevos responsables de formar 
gobierno que conitnúen la política de acuerdo sumiso 
con Tel Aviv, sintetizada en la hoja de ruta pactada 
con Estados Unidos en los acuerdos de Oslo en el año 
1991. 
 Hamas, la primera fuerza política del país anunció 
que el Profesor Ismail Haniyeh, de 43 años, será el 
flamante Primer Ministro. El mencionado dirigente, 
que usa el nombre de Abú Abed, ratificó su intención 
de que Palestina sea un estado independiente con todo 
lo que ello implica, incluso con la formación de un 
ejército. En la actualidad, los soldados judíos se 
mueven con total impunidad por el territorio 
palestino, cercando zonas, impidiendo la circulación o 
reteniendo impuestos con total impunidad. Esta 
discrecionalidad es tolerada por los países árabes que 
no pasan de escasos y tímidos reclamos diplomáticos 
y fomentado por Estados Unidos que atemoriza a la 
región con su poderío militar. Los palestinos tienen 
dos territorios separados (Gaza y Cisjordania), no 
pueden tener ejército ni naves de ningún tipo. No 
pueden usar ni controlar su espacio aéreo (desde 
donde Israel hace sus bombardeos de domesticación) 
y no tiene un puerto. De hecho, con esas posibilidades 
es una economía inviable, totalmente dependiente y 
débil de las migajas de ayuda internacional. Además, 
ese relegamiento genera mano de obra barata utilizda 
en los peores y mas denigrantes trabajos en Israel. 
 En una directa violación al derecho internacional, 
Israel, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania aún no 
han reconocido a un gobierno elegido por la voluntad 
popular en elecciones que han sido consideradas 
como limpias por los observadores internacionales. 
Por el contrario, el Presidente de Rusia, Vladimir 
Putín, recibió delegados del flamante gobierno para 
conversar sobre intercambios comerciales que 
permitan que la economía palestina sea viable y no 
presa de los donativos internacionales como es en la 
actualidad. ► 
 
 

PALESTINA 

Hamas asumió el 
gobierno en medio de las 
hostilidades israelíes. 

ITALIA 

Renuncia Ministro 
xenófobo  
 
ROMA.- El Ministro de Reformas 
Institucionales de Italia Roberto 
Calderoli renunció a su cargo tras la 
burla que realizó a la comunidad islámica 
cuando en un reportaje televisivo se abrió 
la camisa del traje y mostró una camiseta 
en la que había impresas algunas de las 
caricaturas del Profeta Mahoma. En sus 
declaraciones ante el sorprendido 
conductor televisivo dijo que no se la 
sacaría hasta que los musulmanes 
pidieran perdón y abandonaran las armas. 
En otras declaraciones hechas a una radio 
de Roma, agregó que exigía de los 
musulmanes el reconocimiento de Israel 
y el fin del terrorismo. La reacción 
inmediata fue una manifestación contra 
el consulado de Italia en El Líbano que 
provocó diez muertes entre los presentes. 
 Calderoli pertenece a la xenófoba Liga 
del Norte, agrupación de derecha que 
sostiene el gobierno de Silvio Berlusconi 
y que se caracteriza por sus postulados 
racistas incluso hacia los italianos del 
sur, a los que considera negros, pobres y 
vagos. En el norte de ese pequeño país 
europeo  v ive  una  poblac ión 
mayoritariamente rica y con muchos 
componentes de piel blanca y cabellos 
rubios. Como sociedad siempre existió 
tensión entre el norte rico y el sur pobre. 
En la actualidad, los tiempos políticos 
han puesto el gobierno en manos de un 
hombre de Milán, identificado como 
muchos como el hombre mas rico del 
país. Berlusconi es el magnate de los 
medios de comunicación y el 
entretenimiento, lo que le permite tener 
un gran ascendiente sobre la opinión 
pública. Aunque él es mas moderado, 
muchos de sus ministros saltan a la 
notoriedad periódicamente por este tipo 
de inconvenientes dialéctico-ideológicos. 
► 
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Comunicar, unir, ayudar, 
sostener, desarrollar e 
integrar, son verbos que 
conjuga LADE desde hace 65 
años a través de una labor 
fecunda que viene 
desarrollando al servicio de la 
comunidad nacional en los 
cielos de nuestro país. 
Tomando en cuenta la dilatada 
extensión de nuestro territorio, 
el 19 de julio de 1940, el 
Poder Ejecutivo Nacional 
sanciona el Decreto Nº 67.777 
que autoriza a establecer una 
línea aérea para el transporte 
de pasajeros, carga y 
correspondencia. Su origen 
tuvo como objetivo, el deseo 
de emprender acciones que 
posibilitaron la unión de los 
centros de mayor densidad 

poblacional con 
las localidades 
mas alejadas de 
nuestro territorio, 
carentes de me-
dios rápidos y 
regulares de co-
municación. Ese 
proyecto, que ac-
tualmente man-
tiene su vigencia, 
se orienta a sa-
tisfacer no solo 
las necesidades 
sociales, políticas 
y económicas de 
zonas aisladas, también, 
genera la existencia de un 
servicio público que ayuda a 
incrementar la aptitud de la 
aeronáutica militar en las 
tareas de  transporte, con todo 
lo que esto implica en cuanto 
al desarrollo profesional del 
personal militar afectado al 
transporte, el uso de ma-
teriales, el despliegue de la 
organización y su derivación 
en los aspectos logísticos. 
Por medio de esta línea, se 
creaban nuevas rutas que al 
convertirse en  rentables luego 
serían explotadas por em-
presas privadas. Este es el 
origen del concepto aún 
vigente de “transporte de fo-
mento aerocomercial”. 
El vuelo inaugural, luego de 
un período de prueba, despegó 
el  4 de septiembre de 1940, 
realizado en un avión Junker 
JU 52. La denominación 
oficial de la línea fue “Líneas 
Aéreas del Sudoeste-LASO”. 
Cubrió la ruta entre El 
Palomar (Buenos Aires)  y 
Esquel (Chubut) con escalas 

intermedias en Santa Rosa (La 
Pampa), Neuquen  y San 
Carlos de Bariloche (Río 
Negro). Por decisión de 
Estado Nacional, LASO, 
expande sus vuelos creándose 
una segunda ruta el 6 de enero 
de 1944 bajo la denominación 
de “Líneas Aéreas de Noreste-
LANE”. La nueva ruta unía 
Buenos Aires con las 
Cataratas del Iguazú. En 1944 
el transporte de corres-
pondencia fue realizado por el 
“Servicio Aeropostal del 
Estado-SADE” utilizando a-
viones Wacco, monomotores. 
LAS tres líneas  (LASO-
LANE-SADE) se unifican por 
Resolución 849 el 23 de 
octubre de 1945 bajo la de-
nominación de Líneas Aéreas 
del Estado-LADE. 
 
LADE y el fomento. 
  
Las rutas cubiertas por 
LADE y el particular el 
sentido regional y 
promocional que orienta 

Lade 
Una historia cargada  
de fomento y soberanía 

Por José Alfredo Borotti 
asdireccion@lade.com.ar  
para ECO Informativo 
DigiTAL. 
Www.tvmundus.com.ar/
borotti 
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su acción fundada en el 
fomento aerocomercial, 
creo a lo largo de los 
años, un evidente me-
joramiento de las 
comunicaciones, que-
brando definitivamente, 
el aislamiento de po-
bladores de nuestro 
litoral, norte, centro, 
cuyo y territorios pa-
tagónicos. Derrocado el 
gobierno del General 
Perón por la Revolución 
Libertadora, esta, abre 
totalmente el mercado 
aerocomercial a las em-
presas privadas, limi-
tando la acción de Ae-
rolíneas Argentinas y de 
LADE. Por Decreto 
11/57 LADE entrega a 
Aerolíneas Argentinas u-
na importante cantidad 
de rutas desarrollas du-
rante inicios de la década 
de 1950, abre nuevas 
escalas hacia el centro 
(Córdoba), noroeste (Ca-
tamarca) y cuyo (Men-
doza). Debido al de-
sorden y la confusión 
ocasionados por la 
compañías privadas el 
Poder Ejecutivo Nacional 
dicta el Decreto Nº 
10632/61  el 10 de 
octubre de 1961 esta-
bleciendo un nuevo 
régimen de explotación 
cuyos objetivos fueron 
evitar las superposiciones 
antieconómicas de rutas 

y el daño a los usuarios 
del servicio. Por esta 
resolución se estableció 
que el Estado regulaba 
los horarios, las fre-
cuencias y los destinos.      
  También el decreto 
instrumenta la existencia 
de una compañía que 
bajo la jurisdicción de la 
autoridad aeronáutica, 
cubra el tráfico no ex-
plotado por otras líneas, 
legalizando de esta forma 
la misión de LADE en el 
ámbito aeronáutico na-
cional. En 1962 por 
decreto Nº 8212/61, se 
autoriza a LADE a 
realizar transporte de 
carga nacional e in-
ternacional. A partir del 
22 de marzo de 1966, 
LADE, encuentra su 
norte en el sur al hacerse 
cargo por decisión del 
Poder Ejecutivo Nacional 
de las rutas más 
deficitarias de Aerolíneas 
Argentinas. De esta ma-
nera, eliminaba un déficit 
superior a los trescientos 
millones de pesos ori-
ginados en la atención de 
los servicios, y además, 
un importante conflicto 
gremial con la Aso-
ciación Argentina de Ae-
ronavegantes. El traspaso 
de las rutas a LADE, se 
realiza por medio de un 
acuerdo, en consonancia 
con la política aero-
espacial aplicada por la 
Nación por el cuál Ae-
rolíneas Argentinas cedía 
a la Fuerza Aérea, a-

viones Douglas DC 3 y C 
47 que eran afectados a 
LADE para el fomento 
aerocomercial. Para 
comprender éste tras-
paso, debe entenderse 
que Aerolíneas Argen-
tinas como cualquier otra 
empresa comercial, man-
tenía un lema que aún 
está vigente: “las fre-
cuencias generan trá-
fico”. LADE por su ori-
gen y misión de línea de 
fomento aerocomercial lo 
dejó de lado. Con sus 
vuelos, llegó a pobla-
ciones con una reducida  
cantidad de habitantes. 
En consecuencia, aunque 
intente aumentar sus 
frecuencias, el coefi-
ciente de ocupación no 
aumentará. Esto determi-
nó desde el principio, el 
cumplimiento de su 
actividad como línea 
aérea de fomento y no 
comercial. 
 
LADE y la 
soberanía.   
 
También son pilotos de 
LADE, los que acompa-
ñan las actividades 
realizadas por la Fuerza 
Aérea Argentina desde el 
11 de abril de 1970, 
cuando se realizó el 
primer aterrizaje de un 
avión de gran porte 
Hércules C 130 en la 
Base Aérea Vicecomo-
doro Marambio de la 
Antártida Argentina, lle-

Lade 

(Viene de la página anterior) 
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vando personal cientí-
fico, personal militar y 
materiales. Marambio, 
desde entonces se con-
virtió en la puerta de 
entrada de la Antártida.   
El personal de la do-
tación antártica 1968/ 
1969 que invernó en la 
Antártida durante 1969, 
llegó embarcado en el 
Rompehielos General 
San Martín en el mes de 
noviembre de 1968, y a 
mediados de 1969 co-
menzaron a preparar el 
material necesario para 
instalarse y trabajar sobre 
la meseta que corona la 
isla Vicecomodoro Ma-
rambio. Este grupo fue 
denominado “patrulla 
soberanía”. Vivieron en 
la isla en pequeñas carpas 
y sin contar con 
máquinas viales cons-
truyeron instalaciones.  
Lograron construir a 
principios de abril de 
1970 una pista cuya 
longitud era de 1.200 
metros, lo que permitió 
operar  aviones de gran 
porte. Por decisión del 
Gobierno Nacional 
LADE fue la única línea 
aérea nacional que 
mantuvo en forma 
permanente por una 
década, una escala en 
nuestras Islas Malvinas. 
El primer programa aéreo 
regular entre Comodoro 
Rivadavia y Puerto 
Stanley  se inició el 12 de 
enero de 1972 con 
aviones trifibios Albatros 

bimotor Gruman HU 16-
B que podían operar en 
tierra, nieve y agua con 
una frecuencia de dos 
servicios mensuales. El 
vuelo transportaba entre 
cuatro y cinco personas. 
Previamente el pasajero 
debía realizar los trámites 
pertinentes en nuestra 
Cancillería. El primer 
vuelo regular a las islas, 
con aviones con ruedas, 
se realiza el 15 de 
noviembre de 1972, 
luego que la Fuerza 
Aérea construyera, una 
pista provisoria con 
planchas metálicas de 
aluminio cuya longitud 
fue de 800 metros por 30 
metros de ancho. 
De esta forma se 
iniciaron las actividades 
de vuelos regulares con 
aviones turbohélice 
Fokker F-27 y reactores 
Fokker F-28. Los ser-
vicios fueron semanales 
entre Comodoro Riva-
davia y Puerto Stanley. 
En 1982 interrumpe los 
vuelos con motivo del 

conflicto del Atlántico 
Sur.    
Por Resolución Nº 
485/75 del 23 de marzo 
de 1975 le fue asignado a 
LADE los Depósitos 
Fiscales del Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, 
con  la función de 
“administrar la actividad 
de almacenamiento y 
operaciones conexas de 
toda la carga aérea de 
importación y 
exportación de acuerdo 
con las disposiciones 
particulares que se 
establezcan”. A partir de 
1989, por decreto 773/89, 
LADE transfiere esta 
responsabilidad a una 
sociedad anónima con 
participación estatal ma-
yoritaria denominada 
“Empresa de Cargas 
Aéreas del Atlántico Sur-
EDCADASSA” 
 
LADE hoy.     
 
 La línea de manera 
ininterrumpida sigue 
cumpliendo con el rol de 
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fomento aerocomercial 
asignado por el Estado 
Nacional desde hace 65 
años.  Facilita de esta 
forma el traslado de los 
pobladores patagónicos, 
cargas y correspondencia 
desde el límite cor-
dillerano hasta el litoral 
marítimo del Océano 
Atlántico. Coordina sus 
vuelos entre las prin-
cipales cabeceras y los 
destinos más alejados de 
los centros urbanos. Une 
las pequeñas poblaciones 
con centros de mayor 
importancia comercial y 
turística. Sus aviones 
despegan desde Aero-
parque cubriendo escalas 
en Mar del Plata, Bahía 
Blanca, San Antonio 
Oeste, Viedma, Puerto 
Madryn y Trelew. De 
esta manera articula e 
integra los centros 
costeros más importantes 
del país. Desde la ciudad 
de Comodoro Rivadavia, 
“capital del oro negro”, 
cabecera más importante 
de la patagonia, enlaza 
las ciudades cordilleranas 
de: José de San Martín, 
Alto Río Sengerr, Río 
Mayo, Perito Moreno, 
Gobernador Gregores, 
Esquel, El Maitén y el 
Bolsón, , entre otras.  
 También desde Como-
doro Rivadavia, une las 
ciudades atlánticas de: 

Puerto Deseado, San 
Julián, Santa Cruz, Río 
Gallegos y Río Grande. 
Desde Ushuaia une Río 
Turbio y Lago Argentino 
entre otras. En el norte 
patagónico une las 
ciudades de Neuquen con 
Cutral-Co, Zapala, Cha-
pelco y Bariloche.  Para 
cumplir sus programas de 
vuelos, LADE utiliza 
aviones Fokker F-28, 
Fokker F-27, Twin Otter 
y en ocasiones especiales 
el Boeing 707.► 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lade 

(Viene de la página anterior) 
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