
pa
N

o
R

a
m

a
 I

N
D

u
S

tR
Ia

L

HIpótESIS DE coNfLIcto:
La DEuDa ExtERNa

antecedentes históricos
En 1826, Rivadavia contrae la Deuda

con Baring Brothers, años más tarde, Rosas

la desconoce y esto provoca una agresión

inglesa. En 1860, Juárez no paga la Deuda

y el resultado es la invasión francesa a Mé-

xico. Cuando en 1878, el embajador inglés

en Buenos Aires amenaza enviar cañoneras

a Santa Fe para defender el Banco de Lon-

dres, el  canciller Bernardo de Irigoyen, an-

tiguo federal, responde que Argentina re-

petirá otra Vuelta de Obligado. La firmeza

argentina rinde sus frutos y se retira la

amenaza. Los ejemplos no se agotan: en

1903, Venezuela no paga su deuda y flotas

europeas atacan su costa. La historia tam-

bién muestra un caso en el que Europa no

se movilizó militarmente contra su deudor.

Es el caso de los EE.UU. que en 1890 decla-

ra la mora de su Deuda y pone condiciones

de pago a largo plazo. Claro, en la Guerra

de Secesión, Estados Unidos movilizó 2,5

millones de hombres, armas y naves fabri-

cados en su territorio. Su Potencial Militar

era conocido, así como sus posibilidades de

ocupar el Canadá inglés. Esta ventaja per-

mitió a los Estados Unidos pagar esa Deu-

da en 1922, a una tasa de interés fijada por

ellos, en un momento más favorable, cuan-

do era acreedor de Europa. 

Deuda y fuerza caminan juntas. Cuan-

do en el siglo XX se producen las invasio-

nes de Estados Unidos a Iberoamérica, el

resultado es el mismo: 

• Cobro compulsivo de la Deuda; 

• Dictaduras apoyadas por Guardias

“Nacionales”. 

¿Cuáles son las características principa-

les de estas Guardias “Nacionales”, apoyo

necesario de estas dictaduras impuestas?

A) Son entrenadas por Estados Unidos

en represión interna. B) Están integradas

por marginales. C) Tienen mando corrupto.

D) Son dependientes en logística de Esta-

dos Unidos. E) Son ineptas para defender

su territorio de una invasión. 

Saquemos algunas conclusiones
1) La Usura recurre a la fuerza militar

para cobrar Deudas. 

2) La defensa de la Nación en Armas

comprende no sólo al pueblo movilizado

sino también una fuerte Industria nacional

funcionando. 

3) La Usura no quiere Fuerzas Armadas

nacionales sino Guardias coloniales, que

son un freno para la república. 

4) Estas Dictaduras y Guardias agreden

al bien común. 

5) Cambiar Guardias por Fuerzas Ar-

madas es reprimido con invasión. Podría-

mos citar aquí el caso de Bahía de Cochi-

nos (Cuba) donde había Pueblo en Armas y

el de Panamá, donde se usó la vía cruenta.

Es de remarcar que la invasión aérea se hi-

zo en una sola noche. Otro dato: De San

Diego a Panamá hay cerca de 5 mil kilóme-

tros, el trayecto que va del Canal a nuestra

provincia de Tucumán. 

fuERzaS aRmaDaS,
patRImoNIo NacIoNaL y
DESaRRoLLo INDuStRIaL

A diferencia de las Guardias coloniales,

entrenadas por potencias extrajeras y ene-

migas del bien común, las Fuerzas Arma-

das de Sudamérica tienen tradiciones que

datan de San Martín, Bolívar y otros. En el

siglo XIX influidas por Francia y Alemania,

suman las ideas de defensa de territorio y

recursos naturales ; y promoción del desa-

rrollo industrial.  

Con Hipólito Yrigoyen, nieto de un fe-

deral ahorcado por mitristas, nace la con-

ciencia militar industrial. 

Fueron Militares como Mosconi (petró-

Industria de Defensa y
Defensa Nacional
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leo), Savio (acero), Storni (astilleros), Bri-

gadier San Martín (Fábrica de Aviones),

Uriburu (tanques), Castro Madero (energía

atómica), Guerrero (Cóndor II) y muchos

más los que rompieron la dependencia. Tu-

vieron éxito porque hubo instituciones con

objetivos nacionales en las que se desem-

peñaron, militares, científicos, técnicos y

operarios con conciencia patriótica. 

Como los que combatieron en Malvi-

nas, ninguno de ellos huyó ni se rindió. En

las palabras del General Jeremy Moore:

“Los argentinos se aferraban a sus posicio-

nes como lapas, había que matarlos en

ellas porque no huían”.

Perón probó que Independencia Econó-

mica y Soberanía Política dependen de una

industria integral, civil y militar, defendi-

das por un Pueblo con Justicia Social. Pero

¿quién promueve esta industria integral?

Europa, Estados Unidos y Japón tienen

burguesías interesadas en su desarrollo in-

dustrial, civil y militar. Nuestro caso es dis-

tinto y ante esta situación Fabricaciones

Militares produjo insumos para la industria

civil, vagones ferroviarios; la Fábrica Mili-

tar de Aviones, los tractores Pampa; Asti-

lleros de la Armada, naves civiles. En suma,

las Fuerzas Armadas suplieron el rol indus-

trial de la burguesía. 

fuERzaS aRmaDaS 
y tEcNoLogíaS 
DEL SIgLo xxI

Un país competitivo del siglo XXI ten-

drá: Informática, Energía nuclear y Indus-

tria aeroespacial. Sin esto, no se sobrevive

en un mundo inter-relacionado. El Proceso

iniciado en 1976 no sólo es Represión, es-

tá destinado a destruir la Independencia

Técnica. Se llevó adelante en tres fases:  en

una primera fase Martínez de Hoz postró el

desarrollo de circuitos integrados en CITE-

FA. Quedamos sin informática. En una se-

gunda fase, Alfonsín frenó CNEA. Queda-

mos sin energía nuclear. En la tercera,

Menem destruye el Proyecto Cóndor. Que-

damos sin Industria aeroespacial. Inermes

para sobrevivir en el siglo XXI. 

tEcNoLogía y 
DEuDa ExtERNa

Nehru, jefe de gobierno hindú, dijo:

“Somos pobres y no podemos darnos el lu-

jo de no invertir en investigación”. En 23

años la India sufre 4 guerras: tres con Pa-

kistán y una con China. Cuando en 1971

detonan su bomba atómica, el elemento

disuasorio permitió que en los 24 años si-

guientes no hubiese guerras. En otras pala-

bras, la bomba aseguró la paz. También

permitió bajar el gasto militar, aumentar la

investigación en ingeniería genética, con

la que se lograron variedades de arroz que

permiten superar el hambre por primera

vez desde que llegaron los ingleses. Con in-

dependencia financiera, sin condiciones de

Usura, lograron Paz y Comida. 

Dijo Simón Bolívar: “Aborrezco las

deudas más que a los españoles. Por eso le

advertí a Santander que lo bueno que hi-

ciéramos por la nación no serviría de nada

si aceptábamos la deuda, porque seguiría-

mos pagando réditos por los siglos de los

siglos. Ahora lo vemos claro: la deuda ter-

minará derrotándonos”. 

El proceso iniciado en 1976 no fue sólo

contra organizaciones armadas. Estas ya esta-

ban derrotadas estratégicamente. Fue para: 

1) La “patria financiera”, 

2) Destruir la industria y la clase obre-

ra especializada y 

3) Subordinar las Fuerzas Armadas a la

estrategia imperial. 

Matar el concepto de Nación que nace

con Yrigoyen y desarrolla Perón. 

Lo demostró la India, Investigación no

es Gasto sino Inversión. En Argentina, el

Banco Mundial dice lo opuesto y arrasa ins-

titutos técnicos e investigación de las Fuer-

zas Armadas. Nuestra situación de Colonia

financiera se usa para demoler la capacidad

técnica exportable de las Fuerzas Armadas.

Recordemos que se exportaron reactores

nucleares a Perú y Argelia y con Turquía se

desarrolla un reactor para ciudades de

100.000 habitantes. Para hacernos una idea

de lo que se pierde, podemos mencionar

que el kilo de satélite en el espacio cuesta

120 mil dólares. Cuando Destruyen el Cón-

dor II impiden que la Argentina sea poten-

cia aeroespacial. El Proceso sigue. Cada fa-

se política y financiera se acompaña de un

acto que desvirtúa y destruye la capacidad

operativa de las Fuerzas Armadas. 

Los responsables
1) Algunos militares que permiten a

Martínez de Hoz y Cavallo destruir la in-

dustria y endeudar la Nación. La primera

fase metió a las Fuerzas Armadas en un

golpe represivo antinacional; 

2) Alfonsín legaliza la Deuda por decre-

tos secretos Nº 1575/89 del 26 de agosto

de 1985, en el Boletín Oficial. Esta segunda

fase viene con juicios contra pecadores y

justos. Procesistas y combatientes de Mal-

vinas. Pero no se juzgó a empresarios y

multinacionales que se beneficiaron del

Proceso y endeudaron a la Nación. 

Sumado a esto, el falso pacifismo des-

truyó la capacidad nuclear, incluso con fi-

nes pacíficos. 

3) La tercera fase es Menem, Cavallo,

joyas de la abuela, desempleo, recesión,

destruir el Cóndor II y SMD, envío de cas-

cos azules a morir en guerras ajenas, a ór-

denes de generales ingleses, en defensa de

multinacionales. 

La DEfENSa DE La
tEcNoLogía y La
INDuStRIa mILItaR ES La
coNtINuacIóN DE La
LucHa DE maLVINaS

La defensa de la industria de la defen-

sa es continuación de la lucha comenzada

con del desembarco del 2 de abril de 1982.

Muchos civiles y militares saben que:

“La guerra es la continuación de la política

por otros medios” pero creen que termina

con el último cañonazo. Se equivocan, a

partir del 14 de junio de 1982, la política

es continuación de la guerra. 

Perdimos una batalla contra el impe-

rialismo anglosajón, dado que Inglaterra

(tercera potencia bélica) contó con el apo-

yo total e irrestricto de la NATO (Organiza-

ción del Tratado del Atlántico Norte) y los

Estados Unidos. 

Veamos cómo trata Inglaterra al venci-

do para entender lo que nos pasa hoy. Hare-

mos un paralelo con el Tratado de Versalles

de 1919, cuando Inglaterra impone las con-

diciones más ignominiosas a Alemania, po-

sibilitando una segunda y más devastadora

Guerra Mundial, provocando cerca de cien

millones de muertos. Inglaterra cuando

vence se asegura que el derrotado quede en

condiciones de nunca más desafiarla, me-

nos la Argentina por haber tenido la osadía

de enfrentar la “Pax Británica” que estaba

gestando el “Nuevo Orden Mundial” o “Glo-

balización” de cuño neoliberal. Y por haber

despertado, nuestro país, demasiadas mues-

tras de adhesión y simpatías, primordial-

mente en América Latina, el Tercer Mundo

de ese entonces y de los pueblos de Europa,

que conocen al detalle la rapiña inglesa. Es-

to imponía lo que denominó desarmes. 

Desarme militar 
Como en Alemania en 1919, la Argen-

tina suprime el servicio militar obligatorio.



Alemania no podía tener Fuerza Aérea;

aquí cierran la Fábrica Militar de Aviones

transformándola en un taller de manteni-

miento de la empresa multinacional Loc-

keed. Se pasó de dominar la tecnología ae-

ronáutica a hacer mantenimiento y

ensamblado de aviones de más de treinta

años de uso (A4M); y de tener más de

12.000 técnicos, obreros especializados y

empleados a cerca de 650. Su consecuen-

cia es la destrucción de una fábrica gene-

radora de la industrialización de la provin-

c ia  de Córdoba,  en rubros  como e l

automotriz, motos y tractores. 

Alemania no podía tener Flota de Mar,

aquí cierran los astilleros y miles de opera-

rios y técnicos quedan en la calle. Alema-

nia no podía tener tanques: se cierra TAM-

SE, más cesantes a la calle. Alemania no

podía producir artillería, fusiles, explosivos

y munición; en la Argentina cierran todas

esas fábricas que los producen. 

Alemania no podía desarrollar tecnolo-

gía de punta; la Argentina demuele sus in-

dustrias básicas (de uso no solo militar) Se

anulan proyectos y centros de investigación

no sólo del área de defensa, sino de univer-

sidades y educación científica técnica, obli-

gando a emigrar a científicos y técnicos, en

el mejor de los casos, y en el peor a tener un

quiosko o manejar un coche de alquiler. 

Desarme económico 
El capitalismo neoliberal termina con

la inflación de una sola manera: impide el

consumo popular y sin demanda frena los

aumentos de precios, hablando de estabili-

dad (en realidad convertibilidad por decre-

to) usando como variables del ajuste la de-

socupación y  los  bajos  sueldos .

Imponiéndose la realidad del cierre de las

industrias, los comercios, etc., obligando a

la mayoría de la población a la miseria y la

marginación, privilegiando los servicios por

sobre el aparato productivo. 

Una Nación sin industrias, su economía

dependiente de la banca internacional y a

merced de los capitales especulativos, no

es rival para el imperio. 

Desarme financiero 
En la concepción globalista del neoli-

beralismo —sin dinero no hay poder políti-

co— se nos impuso una deuda externa y el

Dr. Cavallo, presidente del Banco Central

de la última época del Proceso, junto al Dr.

Machinea y Roque Fernández, nacionaliza-

ron la deuda privada argentina, contraída

en su mayoría por empresas multinaciona-

les sucursales de las mismas que eran

acreedoras de nuestro país. Todo esto a so-

lo tres meses de la caída de Puerto Argen-

tino. Pagar una deuda no genuina, entre

otras cosas, es lo que provoca hiperinfla-

ción Las cuatro crisis hiperinflacionarias

más grandes fueron: Alemania, Austria y

Hungría en 1921 y Argentina en 1985. 

Su causa: la deuda impuesta por Inglate-

rra con apoyo de la Banca de Europa y EE.UU. 

Desarme político 
En una República, al Gobierno lo elige

el Pueblo, en Argentina gobierna un triun-

virato: embajador anglosajón, auditor del

FMI-Banco Mundial y ministro de Econo-

mía. A los dos primeros los mandan de

afuera, al tercero los grupos económicos

que actúan en la Argentina. 

Lo que el Pueblo vota es un títere que

incondicionalmente dice “YES” y firma lo

que le ordenan. La diferencia entre dicta-

dura y gobierno democrático es de sastre-

ría, uniforme o traje civil. Lo que hoy vivi-

mos es una democracia colonial. 

Desarme territorial 
Inglaterra nos da el papel de granja al igual

que en el siglo pasado y comienzo de éste. 

La guerra moderna entre un país débil

(Argentina) y un imperio (Inglaterra) es

guerra total o pierde el débil. La guerra to-

tal no la pelean solamente las FF.AA. sino la

Nación entera, en la profundidad de todo

su territorio y en el espíritu de su Pueblo. 

Inglaterra firmó el “alto el fuego”, pero

no firmó el cese de la guerra cultural, psi-

cológica y tecnológica, para la que utiliza

los medios masivos de comunicación, que

domina o mantiene por anunciantes de las

multinacionales de las que son dueños. 

El deterioro de las condiciones de vida

y trabajo de nuestro pueblo, muestra que

Inglaterra continúa esa guerra total con la

ocupación total del territorio, no sólo las

Islas Mavinas, sino a través de la enajena-

ción de todo el patrimonio nacional, sea el

área que sea (energética, alimentación, re-

cursos naturales y agua dulce). Estas cua-

tro áreas serán motivo de conflicto en el

siglo XXI, dado el agotamiento de sus re-

cursos. En algunos casos tratarán de tomar

estos recursos por la fuerza (ver hipótesis

de conflicto de EE.UU.) y en otros de dividir

las zonas productoras de alimentos (pam-

pa húmeda) de las zonas de energía (Pata-

gonia). Esta estructura y esta estrategia

están aseguradas por el control ejercido

por la banca mundial. 

En resumen: Inglaterra no hizo la Gue-

rra de Malvinas para librarnos de una “dic-

tadura fascista”, ni para implantar la “de-

mocracia”; lo hizo para enfrentar FF.AA.

versus Pueblo, porque dividirnos y batirnos

por separado fue su objetivo. 

El aparato cultural colonial funciona a

pleno. No reneguemos de la sangre derra-

mada, ni dejemos que los cipayos del im-

perio anglosajón la coticen en bolsas de

valores de Londres o New York. 

coNcLuSIóN

Nacionalidad o dominación
Perdimos una batalla en Malvinas por

no prepararnos para una guerra total pro-

longada, incluido el manejo de las tecnolo-

gías de avanzada, perdiendo no solamente

en lo militar, sino también en lo cultural,

político, social, diplomático, financiero y

económico. En Argentina, la rebelión es la

partera de la historia: Moreno, Saavedra,

Liniers, San Martín, Güemes, Belgrano, Ro-

sas, Yrigoyen, Perón.

Las grandes gestas empiezan cuando

se dice “no”. Y aparece la conciencia nacio-

nal con el nacimiento del Ejército cuando

se dice “no” al invasor inglés en 1806/1807.

La Guerra de la Independencia comienza

con un “no” a la Junta de Cádiz. 

Aparecemos como Nación cuando el

Congreso de Tucumán dice “no” al Congre-

so de Viena; se conservan las provincias del

Norte y Cuyo cuando Belgrano y San Mar-

tín dicen “no” a las órdenes de Rivadavia.

Rosas conserva los ríos cuando dice “no”

en Vuelta de Obligado. 

El radicalismo nace cuando Leandro N.

Alem dice “no” a los políticos de la Baring

Brothers y cuando Yrigoyen dice “no” a los

ministros argentinos designados por el Fo-

reing Office, y muere cuando Alfonsín dice

“sí” a los poderes internacionales. 

El justicialismo nace cuando Perón di-

ce “no” a Braden y muere cuando Menem

dice “sí” a Todman. 

La etapa actual de nuestra historia co-

mienza el 2 de abril de 1982, cuando el

Pueblo reunido en Plaza de Mayo (igual

que en 1810 y 1945), dice “no” al ultimá-

tum del imperio. 

Nuestro accionar nace cuando al espí-

ritu patriota del Pueblo, nos sumamos al-

gunos soldados en los que todavía corre

sangre argentina por las venas. Y pese a to-

do decimos “no” a la destrucción de institu-

ciones fundamentales de la Nación, “no” a

la venta del patrimonio nacional, “no” a la



desculturización y resignación colonial al

invasor de turno. Y esa infinidad de “no” a

todo lo que nos lleva a la disgregación so-

cial y territorial de la República Argentina. 

Argentina vivirá, será, existirá mientras

haya hombres y mujeres que sean capaces

de decir “no” al poderoso de turno. Argenti-

na será lo que deba ser o no será nada, la

historia nos enseña que la sumisión es la

muerte, tengamos dignidad, elijamos la vida. 

La salida
Independencia financiera, trabajo para

todos, República, Justicia social, Fuerzas

Armadas con tecnología al servicio de la

Nación, son una sola cosa. 

Recuperemos Patria y República. Las

gestas argentinas fueron cívico-militares:

25 de Mayo, federalismo, irigoyenismo, 17

de octubre. La próxima lo será: Militares

sin Pueblo fracasan, civiles sin Fuerzas Ar-

madas Nacionales no resisten la agresión

de la Usura que ahoga a civiles y militares.

Volvamos al espíritu de Reconquista e In-

dependencia. Fuerzas Armadas que sean

Pueblo en Armas y Pueblo que sea Fuerzas

Armadas trabajando por el bien común y

futuro de la Patria. Avanzar al futuro es

mirar delante, cerrar heridas, no caer en

viejos errores, no matarnos por Acción del

Imperio. No dividirnos. Sin diálogo cívico-

militar se derramó sangre de unos y otros.

Perdimos todos. Fuerzas Armadas y Socie-

dad Civil necesitan industria, técnica y fu-

turo en el siglo XXI. No queremos Guardia

colonial en Patria mendiga. Para Santo To-

más el Derecho de Resistencia nace cuan-

do el Tirano daña al bien común y no cam-

bia de político. El Tirano es la Usura, o el

Títere. Cuando el daño aumenta, el Dere-

cho de Resistencia a la Opresión se legiti-

ma. Resistamos unidos. La Usura quiere

Iberoamérica y Argentina indefensa. Deuda

fácil de cobrar. El arma principal es Espíri-

tu de Lucha y Unidad Nacional. El objetivo

de la guerra es quebrar la voluntad adver-

saria. El objetivo de la usura es quebrar

nuestra voluntad. El anglo sabe que el

criollo la tiene dormida desde Malvinas y

hoy está despertando. Las Fuerzas Armadas

número cuarenta del mundo enfrentaron a

la tercera flota del orbe. El inglés aprendió

en carne propia. En 1945 el antimilitarismo

era alentado por Estados Unidos. Hoy por

Londres. No nos rindamos No nos desmal-

vinicemos. No perdamos el espíritu. Luche-

mos unidos. Como hicimos en los techos de

San Telmo, Obligado, Estrecho de San Car-

los. Recordemos a Leandro N. Alem, con su

discurso sobre el presupuesto militar re-

cortado por la deuda de entonces: “La ley

más importante es la defensa de la Patria.

Sin Patria no hay República, ni Constitu-

ción, ni ley, ni Libertad, ni Justicia ni nada”. 

O San Martín: “En defensa de la Patria,

todo es lícito menos dejarla perecer”. n

PinturA Con imAgEnEs DE lA gEstA DE mAlvinAs rEAlizADo Por EzEquiEl mArtinEz


