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ABSTRACT: “UNIDAS SOBREVIVIMOS EN LAS 
CARCELES ARGENTINAS, TAMBIEN EN LA 
INDIGENCIA”.  
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Mesa  redonda: Viejas y nuevas pobrezas. 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar partiendo de la Historia Argentina y de A. Latina, el porqué de la pobreza y 

de la indigencia de los pueblos. 

¿Son estas enfermedades endémicas? Son provocadas? ¿Quienes la crean y cómo?  

La primera división del Mundo, se realiza en el año 1494, con el Tratado de Tordesillas.  
Los pueblos originarios no eran ni “pobres” ni indigentes. En solo dos siglos fueron trasferidos a Europa, 185.000 kg de 

oro y 16.000.000 kg de plata, significando el genocidio del “indio” (70 millones). Dicho  trasferimiento de materias 

primas y minerales permitió el nacimiento del capitalismo europeo. El modelo utilizado se repite ayer como hoy, 

Genocidio y Terrorismo, llegando al Golpe de Estado del 26/03/1976, donde la oligarquía cívica militar, aliadas a la 

Iglesia Católica inventan una nueva figura El Detenido-Desaparecido.  

El Desaparecido condensa en sí mismo, los miedos de base del poder: el miedo a los vivos, sustento del poder político y 

el miedo a los muertos sustento del poder religioso. (H. Spencer) 

Las torturas utilizadas en los campos de concentración de la dictadura argentina contra el “enemigo interno” nos 

remiten al Medioevo, a la Inquisición y al esclavismo de la época clásica. El torturado es condenado a mil muertes o a 

la muerte por suplicio. 

¿Como llegan los militares argentinos a conocer estos métodos?  

La Cite Catholique una rama de la acción monárquica católica Action Françoise, llega al Rio de la Plata en el año 1958, 
con la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, la técnica de la tortura y el fundamento dogmatico tomista.  

Al llamado “enemigo interno “se le puede oponer y vencer solo”, con “una fe profunda, una obediencia ilimitada al 

Santo Padre y el conocimiento de las directivas de la Iglesia”. 

Es así que el Cardenal Caggiano (presidente CEA) bendice en la Escuela Superior de Guerra el “Primer Curso 

Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria” (1961). Guerra interna que se combate “sin medios términos, sin 

escrúpulos, sin principios éticos”, declaro el director de la misma. 

Así fue. RES, NON VERBA.  

Concluyo con breve síntesis y propuesta superadora: El Homo sapiens, (de Humus Tierra) se libra de la necesidad con 

el descubrimiento de la Agricultura, (Revolución neolítica- 10 a 12 000 años ha) descubrimiento hecho por la mujer, 

gracias a su agudo espíritu de observación. Descubrimiento del cual fue expropiada. 

Seis mil años de Patriarcado nos muestra que “el progreso” nos lleva a la autodestrucción del Planeta.  
Sin la integración y la participación de la mujer como socia a la par en la conducción del mundo éste será  el destino. 

Si así no fuera, nos ponemos la pregunta  con el rabino Lamm: Existe realmente vida inteligente en la Tierra?  
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