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E

n América latina y América anglo-sajona, conservadurismo y secesionismo han sido y son las
caras de una misma moneda. En efecto, las clases sociales vinculadas semicolonialmente al
comercio mundial, enemigas de la expansión del mercado interno y la industrialización
doméstica fueron siempre de naturaleza secesionista. Comprobado las notables similitudes con el
candidato opositor número uno en la Argentina, el santafecino Hermes Binner, analizaremos a
continuación la posición reaccionaria y secesionista del principal pre-candidato republicano y actual
gobernador del Estado de Texas, Mr. Rick Perry. ¿Casualidad o causalidad que la oposición a
Obama se concentre en Texas, uno de los más poderosos Estados de la Unión, pieza clave del
histórico separatismo en aquel país y cuna de los Bush? ¿Casualidad o causalidad que lanzada la
campaña presidencial, Perry utilice como principal argumento proselitista el avasallamiento del
Gobierno central sobre los derechos soberanos de los Estados y la crítica a los programas federales
de asistencia social y estímulo al empleo? ¿Casualidad o causalidad que Perry sea miembro fundador
del Tea Party? ¿Casualidad o causalidad que el Estado de Texas sea el principal Estado agrícolaganadero de EE.UU., con el mayor nivel de concentración de tierras, con el algodón, las vacas y el
petróleo como sus principales actividades económicas? Y ahora, el salto analítico a nuestro país:
¿causalidad o causalidad que luego de las elecciones primarias, el eje sojero y agro-exportador
Rosario-Córdoba se alce con un candidato a presidente oriundo de esa misma región, máximo
representante del socialismo juanbejustista, del progresismo anti-nacional y del federalismo
oligárquico? ¿Casualidad o causalidad que Binner utilice iguales argumentos “federales” que Perry?
La República de Texas (1836-1845) vuelve al ruedo secesionista como en 1861; la República de la
Pampa Húmeda la imita. Aquí y allá, el federalismo oligárquico regresa como arma fundamental del
neoliberalismo atávico.

Perry, la Resolución 50 y federalismo oligárquico
El poderoso gobernador del Estado de Texas, el republicano Mr. Rick Perry, se candidatea para
presidente por el Partido Republicano. Toda su campaña se basa en una suerte de “queremos hacer
en el país lo que logramos en Texas”, pero imbuido de alto voltaje secesionista y fundamentalismo
de mercado. A continuación, se describirán algunos ejemplos emblemáticos de su ataque contra el
gobierno de Obama y el sistema federal estadounidense. El primero de ellos tiene que ver con su
reciente libro Fed Up, cuyo título juega con la doble interpretación entre el verbo “Fed Up” (harto) y
“Fed” de Federal. El subtítulo no deja espacio a dudas: “Nuestra lucha para salvar a los
estadounidenses de Washington”. Más ejemplos. En abril de 2009, Mr. Perry sostuvo: “Millones de
texanos… están cansados de que Washington D.C. venga acá a decirnos cómo gobernar Texas”
(War Room – 14/3/09). Tal declaración estaba en línea con una jugada magistral que él mismo había
lanzado unas semanas atrás con la famosa Resolución 50 (R50). En dicha resolución (no vinculante)
se denunciaba “al gobierno federal por haber sobrepasado la autoridad delegada por la Constitución,
pisoteando los poderes reservados a los Estados, poderes especialmente enumerados en la Décima

Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas

Buenos Aires, Sep/2011

Federico Bernal

2 de 3

Binner y el resurgir del federalismo oligárquico

Enmienda (DE)”. ¿Y qué dice esta enmienda? “Los poderes no delegados a los Estados Unidos por
la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, son reservados a los Estados respectivamente, o
al pueblo”. En uno de sus pasajes, la R50 señala: “Visto que el objetivo de la DE implica que el
gobierno federal fue creado por los Estados para ser específicamente un agente de los Estados; visto
que hoy día, en 2009, los Estados son tratados como agentes del gobierno federal; y visto que
muchas leyes federales son violaciones directas de la DE; […] se resuelve que: El Estado de Texas
reclama soberanía bajo la DE de la Constitución de los Estados Unidos sobre todos los poderes no
enumerados o delegados al gobierno federal por la Constitución. [Por esto mismo] demandamos al
gobierno federal que cese y desista de manera inmediata y efectiva la ejecución de mandatos que
exceden la delegación constitucional de dichos poderes”.
Conservadurismo y secesión
Durante el acto de lanzamiento de la R50, Perry declaró públicamente: “Desde que la Constitución
de EE.UU. fue ratificada por primera vez, que el gobierno federal viene erosionando lenta, sostenida
y exitosamente la noción de los derechos de los Estados. […] La Décima Enmienda fue activada por
compatriotas que recordaron lo que significa estar en presencia de un gobierno opresor, estar bajo el
pulgar de la tiranía de un gobierno todopoderoso. Nuestra fortaleza económica, en comparación con
la desastrosa economía federal, evidencia claramente que los texanos saben que es lo mejor para
Texas. Somos testimonio de que las cosas buenas ocurren cuando los gobiernos reducen los
impuestos [se refiere a los beneficios impositivos a las corporaciones y a los más ricos, heredados de
la era Bush hijo], reducen el gasto y promueven el crecimiento del sector privado. Es por esta razón
que hoy me encuentro aquí, expresando mi apoyo inquebrantable a la ratificación de los derechos de
los Estados establecidos por la DE. Los texanos debemos preguntarnos: ¿estamos con los que en
Washington persiguen esta inédita expansión de poder? ¿O estamos con los creen en los derechos
individuales y las responsabilidades que descansan en nuestros documentos fundacionales? Yo creo
que sólo a través del regreso a la letra y al espíritu de esta enmienda que liberaremos a nuestro
Estado de las excesivas regulaciones, y en última instancia, fortaleceremos nuestra Unión” (Office of
G. Rick Perry – 9/4/09). Terminada su alocución, un alarmado periodista le preguntó si estaba
proponiendo la secesión de Texas, a lo cual el gobernador respondió: “Cuando nos integramos a la
Unión en 1845, pusimos como condición la libertad para separarnos. Pero mi deseo es que América
y Washington en particular nos presten atención. Tenemos una gran Unión y no existe ninguna razón
para disolverla. Pero si Washington continua metiendo sus narices en el pueblo estadounidense,
¿quién sabe las consecuencias que esto podría acarrear?” (Washington Post – 15/4/09).

Binner y el resurgir del federalismo oligárquico
Si la Resolución 125 puso de manifiesto la esencia y los objetivos del federalismo oligárquico en la
Argentina, la Resolución 50 de Mr. Perry expresa igual federalismo pero en Estados Unidos. Los
primeros luchan por la provincialización creciente de las rentas y las riquezas, por una mayor
autonomía provincial y por la descentralización del poder emanado desde la Casa Rosada. Su piedra
filosofal, el artículo 121 de la Constitución (CN) reformada del ´94, la misma que abrió las puertas a
la autonomía porteña, la privatización y provincialización de recursos. A propósito, cabe recordar el
texto del artículo 121, similar al artículo 104 de la CN de 1853 y a la DE, claro está: “Las provincias
conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que
expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. Por su parte,
los secesionistas estadounidenses fundamentan su accionar en la DE, a la sazón, principio
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constitucional supremo del Tea Party; también reclaman las rentas petroleras para sus Estados y el
fin de los programas federales de cobertura social, de estímulo masivo al empleo y la construcción
de obras públicas. Para terminar, nadie mejor que el gobernador santafecino: “La Argentina que nos
merecemos no es decidir desde el puerto de Buenos Aires qué tenemos que pensar y hacer en el
interior (sic). Esto no es federalismo. El federalismo es otra cosa. Las provincias tienen que tener
verdadera autonomía” (La Voz Noticias – 8/7/11). La historia nos enseña que allí donde la reacción
bonaerense falló en imponerse o hacerse del poder, el Litoral contradictorio pero igualmente
reaccionario salió a rescatarla. Urquiza no deja mentir. El federalismo oligárquico constituye una de
las barreras culturales y objetivas más poderosas con las que el neoliberalismo cuenta y ha contado
siempre a la hora de obstaculizar y revertir el programa histórico de la Argentina nacional, popular y
democrática.
Federico Bernal. Buenos Aires, Septiembre de 2011.

Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas

Buenos Aires, Sep/2011

NOTAS SOBRE EL AUTOR

Federico Bernal
•

Es bioquímico y biotecnólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

•

Fue becario de investigación en el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y en el
Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

•

Desde hace varios años se desempeña como Director Ejecutivo de la Sociedad
Iberoamericana de Información Científica (SIIC) y como Director Editorial del
Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (CLICeT).

•

También se desempeña como colaborador del Área de Recursos Energéticos y
Planificación para el Desarrollo del IDICSO (Universidad del Salvador), y como
columnista especializado en materia energética, económica y política de
diversos medios de comunicación, entre los cuales se destacan: los periódicos
Buenos Aires Económico (BAE), Tiempo Argentino, El Argentino, Miradas al Sur
y Página/12, y el mensuario Le Monde Diplomatique “el Dipló” (Edición Cono
Sur).

•

En 2006 fue conductor del programa de TV por cable “Conciencia y Energía”,
transmitido por Canal Metro y en 2010/2011 del canal de Televisión Digital
Abierta CN23 (programa "Primera Mañana").

•

Ha participado como expositor en numerosos seminarios y congresos
nacionales e internacionales sobre la problemática energética, económica y
política a nivel nacional, latinoamericano y mundial.

•

Entre sus últimas publicaciones, se destacan: "Malvinas y Petróleo. Una historia
de piratas" (Editorial Capital Intelectual, Colección Claves para Todos, Buenos
Aires, 2011), "El Mito Agrario. Una comparación con Australia y Canadá"
(Editorial Capital Intelectual, Colección Claves para Todos, Buenos Aires, 2010),

“Petróleo, Estado y Soberanía. Hacia la empresa multiestatal latinoamericana
de hidrocarburos” (Ed. Biblos, Buenos Aires, 2005) y co-autor de “Cien años
de petróleo argentino. Descubrimiento, saqueo y perspectivas” (Editorial
Capital Intelectual, Colección Claves para Todos, Buenos Aires, 2008).
•

Es bisnieto del Ing. Enrique Hermitte, descubridor del petróleo argentino en
Comodoro Rivadavia, el 13 de Diciembre de 1907.

Correo electrónico: editorial@cienciayenergia.com

Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas
http://www.cienciayenergia.com

Buenos Aires, República Argentina

Ciencia y Energía es la Publicación Oficial del CLICeT

Staff del CLICeT
Dirección Editorial
Federico Bernal y Ricardo De Dicco
editorial@cienciayenergia.com

Dirección de Investigación Científico-Técnica
Ricardo De Dicco y José Francisco Freda
clicet@gmail.com

Dirección Comercial y Prensa
Juan Manuel García
clicet@gmail.com

Dirección de Arte y Diseño Gráfico
Gabriel De Dicco
clicet@gmail.com

Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas
http://www.cienciayenergia.com

Buenos Aires, República Argentina

Ciencia y Energía es la Publicación Oficial del CLICeT

Coordinadores de los Departamentos de la Dirección de
Investigación Científico-Técnica
o

Latinoamérica e Integración Regional
Gustavo Lahoud y Federico Bernal

o

Defensa Nacional, Seguridad Hemisférica y Recursos Naturales
Gustavo Lahoud

o

Industria, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Federico Bernal y Ricardo De Dicco

o

Agro, Soberanía Alimentaria y Cuestión Nacional
Federico Bernal y José Francisco Freda

o

Economía, Política y Sociedad
Federico Bernal

o

Estadística, Prospectiva y Planificación Energética
Ricardo De Dicco, José Francisco Freda y Alfredo Fernández Franzini

o

Energía en Argentina
Federico Bernal y José Francisco Freda

o

Energía en el Mundo
Gustavo Lahoud y Facundo Deluchi

o

Energías Alternativas
Juan Manuel García y Ricardo De Dicco

o

Combustibles Renovables
Juan Manuel García y Federico Bernal

o

Tecnología Nuclear Argentina
Ricardo De Dicco y Facundo Deluchi

o

Tecnología Aeroespacial
Ricardo De Dicco y Facundo Deluchi

Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas
http://www.cienciayenergia.com

Buenos Aires, República Argentina

Ciencia y Energía es la Publicación Oficial del CLICeT

