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E
l número anterior de Contraedito-
rial llegó a los kioscos en el mismo 
momento en que una marcha mul-
titudinaria desbordaba las calles 
del centro porteño reclamando la 
aparición con vida de Santiago Mal-

donado. Una marea humana, cívica, pacífica que 
interrogó al poder: ¿Dónde está Santiago?

Durante las últimas dos semanas, la pregunta 
no tuvo respuestas. 

El gobierno nacional desde un primer momen-
to perdió tiempo, esfuerzo y recursos públicos en 
desviar la atención y la responsabilidad. Primero 
cerró filas en defensa de la Gendarmería, luego 
cuando las coartadas se astillaron como un cristal, 
recalculó. Surgieron nuevas hipótesis, incluso has-
ta un funcionario de peso como Hernán Iglesias 
Illia, coordinador de políticas públicas de la jefa-
tura de gabinete declaró que quizá a “algún gen-
darme suelto pudo haber golpeado a Maldonado”.

El relativismo con que hablan desde la cumbre 
del poder político, cual espectadores de una reali-
dad que presentan como ajena, tiene un impacto 
de violencia simbólica, en este caso, no sólo contra 
los familiares del joven artesano de 28 años que 
fue visto por última vez la mañana del 1 de agosto 
durante la represión de los gendarmes contra la 
comunidad mapuche de Cushamen, operativo en 
el que se aplicó un uso irracional de la fuerza, y 
en el que estuvo presente el jefe de gabinete del 
ministerio de Seguridad Pablo Noceti. Su relati-
vismo impacta en el conjunto de la sociedad, en 
el inconsciente colectivo.

Septiembre arrancó negro.
A la violencia simbólica se le sumó la violencia 

material que se expresó en la cacería humana de 
la policía de Horacio Rodríguez Larreta contra 
manifestantes, periodistas y transeúntes cuando 
la movilización del viernes 1 ya se estaba descon-

Ricardo Ragendorfer comparte una semblanza 
de la camaleónica Patricia Bullrich. Hernán Brien-
za analiza: “Primero la violencia fue discursiva, 
ahora es física. Y el pasaje de un estado a otro es 
verdaderamente peligroso en cualquier sociedad 
democrática. Desde el primero de abril a esta par-
te, Macri ha decidido pasar a la ofensiva al ritmo 
que su gobierno descendía en encontrar la solu-
ción de los problemas de los argentinos”.

Hebe de Bonafini, Nora Cortiñas, Taty Almeida, 
y Estela de Carlotto, máximas referencias de los 
derechos humanos en la Argentina y en el mundo 
opinan sobre el desprecio de la administración 
Cambiemos sobre la política de Estado de Memo-
ria, Verdad y Justicia y lo que su desarticulación 
implica. En este punto es válido citar a Alejandro 
Kaufman, que en su libro La pregunta por lo acon-
tecido, Ensayos de anamnesis en el presente ar-
gentino, señala: “Para quienes hemos soñado otros 
mundos, el hecho de que nos debamos resignar 
a que el pensamiento de los derechos humanos 
constituya nuestro horizonte ético es una conse-
cuencia de la derrota de la imaginación utópica. 
Las Madres desbordan el campo de lo posible. 
Ellas lo saben y lo dicen: no hay ética ni legitimi-
dad compatible con la existencia de los ejércitos 
modernos”. Las Madres y las Abuelas son, por de-
finición, la antítesis de lo que representan Bullrich 
y sus jefes.

Pero también hay otras formas de violencia 
sistemática contra las mayorías populares. Carlos 
Heller lo explica: es el plan de flexibilización labo-
ral en marcha para después de octubre impulsado 
por Cambiemos en sintonía con el interés de los 
grandes grupos empresarios.

Y hay más.
Las marcas son evidentes. El desafío será in-

terpretarlas correctamente y actuar en conse-
cuencia. ◊
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Cristina Kirchner convocó 
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oficialistas de Sergio Massa y 
Florencio Randazzo. Por Roberto 
Caballero.

10 El pueblo las abraza.  
Hebe de Bonafini, Nora Cortiñas, 

Taty Almeida y Estela de Carlotto, 
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centrando. Hubo policías de civil sin identifica-
ción infiltrados. Más de 30 detenidos que perma-
necieron incomunicados todo un fin de semana 
para ser liberados en la madrugada del lunes 4 
sin que se comprobará que hubiesen participado 
de los desmanes.

La aún ministra de Seguridad Patricia Bullrich 
volvió a precipitarse al declarar luego de que no 
se hallaran registros de ADN de Maldonado en 
las pericias que se realizaron a las camionetas de 
Gendarmería que participaron del ataque a los 
mapuches. Dijo: “Esto despeja muy fuertemente 
de lo que ha sido acusado el Gobierno: una desapa-
rición forzosa”. La nueva hipótesis oficial apunta 
contra los gendarmes y no contra la institución. 
Pasaron más de 40 días. ¿Cómo hicieron para ocul-
tar el cuerpo de Maldonado ante la presencia de 
decenas de uniformados en el lugar? Es solo una 
de las tantas peguntas que surgen ante la nueva 
estrategia. Otra duda: ¿Se realizaron pericias a to-
dos los vehículos que participaron del operativo?

En las segundas líneas del gobierno nacional se 
especuló, quizá producto de las propias internas 
de la cartera de Seguridad, con que Bullrich no se-

ría entregada tan fácilmente, menos aún los días 
previos y durante la estadía del primer ministro 
israelí Benjamin Netanyahu. Se comenta sobre la 
estrechísima relación que la ministra supo forjar 
con el Estado de Israel, lo que incluyó, además la 
compra de pertrechos. Negocios millonarios que 
desde la oposición vienen analizando con minu-
cioso celo. En esa misma lógica internista se echó 
a rodar el nombre del supuesto reemplazante, un 
encumbrado dirigente de la comunidad judía ar-
gentina devenido a diputado.

Cambiarán figuritas, pero el dueño del álbum 
seguirá siendo el mismo. Lo que es seguro que 
no cambiará es el rumbo que ha profundizado 
el macrismo.

Pensar las nuevas construcciones de la violencia 
material y simbólica que atraviesa a la sociedad es 
el hilo conductor de esta edición de Contraeditorial. 
Ya desdela tapa  definimos lo que parece ser un 
verdadero Estado de Sitio a los derechos humanos,  
drama ilustrado con una foto exclusiva de Milagro 
Sala posando con la media imagen de Santiago, dos 
casos emblemáticos de esta etapa siniestra: la presa 
política y el desapercido.

Las expresiones e ideas de los columnistas no representan necesariamente la opinión de la dirección de Contraeditorial
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Por Ricardo Ragendorfer

P
aradojas de la historia criminal argentina. ¿Acaso alguien 
hubiera imaginado –por caso– que un sujeto insignificante 
como Enrique Mathov sería el artífice de siete asesinatos 
durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001? De 
igual modo cuesta vincular a un personaje como Patricia 
Bullrich con el delito de la desaparición forzada de personas. 

“No hay ningún indicio de que la Gendarmería haya de-
tenido a Santiago Maldonado”, afirmó en su carácter de 

ministra de Seguridad el 7 de agosto, a seis días del brutal ataque de esa fuerza 
al poblado mapuche de Cushamen, en Chubut, donde aquel artesano de 28 
años fue visto por última vez. Y durante la mañana del miércoles 16 ante la 
Comisión de Seguridad del Senado ratificó con vehemencia, y por momentos 
a los gritos, la ajenidad de los uniformados en el hecho, para rematar: “Si le 
tiramos por presión mediática al gendarme una responsabilidad que no está 
probada, sería una mala ministra”.   

Una postura, por cierto, autoincriminatoria. Porque tal delito comienza 
con la privación ilegal de la libertad cometida por agentes estatales, pero se 
completa con la falta intencional de información o la negativa a reconocerla 
por parte de las autoridades. Y esa precisamente es su contribución al asunto.  

¿En qué te has 
convertido, Patricia?
Pasó del montonerismo evitista al conservadurismo de corte 
tatcheriano. Parábola de una funcionaria que sepultó su rebeldía
de antaño para refugiarse en el discurso de los desaparecedores.

LA CARA  DURA DEL NEGACIONISMO PRO

Vaya uno a saber por cual sigla ella se postulaba en aquel entonces. Sucede 
que Patricia Bullrich Luro Pueyrredón –sobrina del baladista César “Banana” 
Pueyrredón, prima de Fabiana Cantilo y tía segunda del inefable Esteban 
Bullrich– ha recorrido un largo camino.

Una vez terminada la dictadura encabezó la JP ochentista para apoyar a 
Antonio Cafiero en la Renovación Peronista. Aunque se cruzó a la vereda de 
Carlos Menem cuando el sol calentaba de ese lado. En 1993 fue diputada por 
la Capital en la lista encabezada por Erman González y Miguel Ángel Toma. 
Su siguiente paso fue ponerse al servicio de Eduardo Duhalde. Y después se 
arrimó a Chacho Álvarez para no quedar al margen de la Alianza. Ese brinco 
en particular le daría sus frutos: en 1999 el entonces presidente Fernando de la 
Rúa la designó secretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia 
y, luego, nada menos que Ministra de Trabajo. En ese contexto se aseguró una 
butaca en la posteridad al firmar la reducción del 13 por ciento en los haberes 
de los jubilados. Y en 2007 pasó a ser la más conspicua espada de la no menos 
cambiante Carrió. Hasta que cuatro años más tarde comenzó su coqueteo con 
el entonces alcalde porteño Mauricio Macri. 

En un texto de su autoría difundido por entonces supo salir al cruce de 
quienes la criticaban por sus frecuentes brincos filiatorios. “Los resentidos por 
mi lucha tergiversan mi anticonformismo llamándolo oportunismo”, fueron 
sus exactas palabras. En realidad, su “lucha”, ya con el líder de PRO en la Casa 
Rosada, le dio la oportunidad de convertirse en ministra de Seguridad. Desde 
ese cargo cosechó más “resentidos”, junto con un número notable de contusos 
y, por ahora, un detenido-desaparecido. 

La Dama de Hierro   
Su debut en la nueva función –a sólo 96 horas de asumir– tuvo un resultado 

desalentador: 43 gendarmes muertos al desbarrancarse en un puente próximo 
a la ciudad salteña de Rosario de la Frontera el micro que los transportaba hacia 
Jujuy para disolver un acampe de la organización Túpac Amaru. 

Ese mes de diciembre no le dio respiro; la razón de su siguiente desvelo 
fue la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, un thriller con ribetes 
desopilantes. En su transcurso la ministra Patricia daba por confirmada la gran 
logística que los asistía por ser, según ella, miembros de “un importante cártel 
mexicano” cuando en verdad el desamparo de su escape había convertido a 
esos presos –condenados por el llamado “triple crimen de la efedrina”– en tres 
peligrosos linyeras.

También derivó en una comedia de enredos la aparatosa importación del 
ya célebre traficante de efedrina, Ivar Pérez Corradi, quien lejos de declarar en 
contra de figuras del kirchnerismo –tal como los emisarios de Bullrich habían 
pactado con él– sus dichos en sede judicial terminaron enlodando al principal 
aliado radical de Cambiemos, Ernesto Sanz, por una dádiva.

No menos bochornoso resultó el presunto esclarecimiento del crimen de 
dos narcos colombianos en el playón de Unicenter. Tal victoria fue anunciada 
a los cuatro vientos por la ministra al dar por cierto que la pistola utilizada en 
el hecho pertenecía al barrabrava Marcelo Mallo, cuyo arresto fue transmitido 
por TV en cadena. Tal logro se desplomó de modo estrepitoso al comprobarse 
que los peritajes del arma habían sido fraguados por una mano negra en los 
laboratorios de la Policía Federal. 

Apenas tres ejemplos de la extensa lista de yerros e inexactitudes en las 
que “Pato” suele incurrir tanto en la evaluación estratégica de casos trabajados 
por el Ministerio como al informar las conclusiones a la ciudadanía y al propio 
presidente. En su defensa, el diputado mendocino Luis Petri –nada menos que 
su espada y vocero en la Cámara Baja, además de presidir allí la Comisión de 
Seguridad– argumentó el 22 de octubre del año pasado al programa radial de 
su provincia, Tormenta de ideas: “Ella es una tremenda trabajadora, pero la 
hacen equivocar, le pasan pistas falsas y la llevan a seguir líneas investigativas 
erróneas”. Y agregó a boca de jarro: “Su órbita ministerial está infiltrada por 
organizaciones criminales”.

Una muestra palmaria de que lo más atroz de la tragedia argentina es su 
estructura de chiste.

Más allá tales problemas, la gestión de Bullrich –debidamente alineada a la 
doctrina norteamericana de las Nuevas Amenazas y la guerra contra el nar-
cotráfico cuando ésta ya es obsoleta en el resto del planeta– se destaca por su 
obstinación en desarrollar objetivos propios; a saber: la represión a toda forma 
de protesta social, la criminalización de la pobreza a través de una política 
punitiva y la persecución de funcionarios del gobierno anterior. 

Para eso ella cuenta con el mejor equipo de los últimos 33 años (o sea, desde 
el fin del régimen cívico-militar). Tal dream team está integrado por el vice-
ministro Eugenio Burzaco, el jefe de gabinete Pablo Noceti y el secretario de 
Seguridad Interior, Gerardo Milman.

Dado su origen ideológico –el peronismo de izquierda– y más allá de sus 
profusos virajes partidarios, ¿cómo pudo terminar así? Un interrogante que 
a todas luces merece ser explorado. 

Contra la “chavización”
En la vida de “La Piba” –tal como sus allegados y simpatizantes aún llaman 

a esa mujer de 61 años– debió haber algo, tal vez un quiebre psicológico, que 
la llevara primero a la justificación histórica de actos aberrantes perpetrados 
por el Estado durante su etapa más siniestra. ¿En qué momento dio tal salto?

Para hallar la respuesta tal vez haya que retroceder al inverno de 2010 
cuando la diputada Elisa Carrió desarrolló en el programa de Mirtha Legrand 
su hipótesis sobre la apropiación de Papel Prensa durante la última dictadura 
por los diarios La Nación, La Razón y Clarín. “Todo se debió –dijo– a que tras la 
muerte de David Graiver la organización terrorista montoneros, que le había 
confiado la plata del secuestro de los hermanos Born, amenazaba a la familia 
para exigir su devolución”.

– ¿Cómo fue que te enteraste, querida? –quiso saber la anfitriona.
La respuesta fue: 
– Por Patricia Bullrich, que de esto sabe mucho.

En efecto, ello había ocurrido en el departamento que Lilita alquilaba en Ba-
rrio Norte, durante una cena ofrecida el 25 de agosto a ilustres referentes de la 
oposición. La dueña de casa aún degustaba los exquisitos fideos al huevo y sus 
invitados –Jorge Aguad, Felipe Solá, Federico Pinedo y Silvana Giudici– ya esta-
ban por el café cuando Bullrich se refirió al asunto con las siguientes palabras: 
“Por conocimiento propio y por el relato de algunos compañeros de esos tiempos, 
puedo confirmar que la venta fue por el apriete de Montoneros a los Graiver.”

Ella hablaba para Lilita y Lilita aportaba lo suyo; los otros oficiaban de 
silenciosos espectadores. Y tal vez, mientras aquel diálogo esparcía detalles y 
reflexiones sobre los ’70, alguno de los presentes haya pensado que aquellas 
dos mujeres eran algo así como un canto a la reconciliación nacional.

De hecho, la primera había sido en su juventud una colaboracionista menor 
de la dictadura, y hasta juró por las actas del “Proceso” al ser nombrada por 
el interventor militar de su provincia, general Antonio Serrano, secretaria del 
Tribunal de Justicia.

Su interlocutora, en cambio, fue un destacado cuadro de Montoneros. Y 
su rango en el aparato militar de la organización era el de cuñada primera. Es 
que su hermana Julieta fue pareja de Rodolfo Galimberti. Tal parentesco, sin 
embargo, no torna nada probable que éste –o algún otro jefe de la guerrilla 
peronista– le haya confiado justamente a ella los entretelones de la ruta del 
dinero obtenido de los Born. 

Aún así Bullrich tomó como una batalla personal el acto de refutar la ver-
sión kirchnerista sobre Papel Prensa. “Las empresas no presionaron”, fue por 
esa época su latiguillo. Un argumento disparatado. Porque pretender que en 
1977 una transacción estratégica para la Junta Militar podía efectuarse en 
términos caballerosos suponía una afrenta al sentido común. Sin embargo, 
la descalificación de las víctimas que dicha tesitura llevaba implícita a su vez 
significaba una ignominia hasta entonces sólo practicada por grupos fascistas 
y abogados de represores.

Aquel día, en el departamento de Lilita, la señora Bullrich concluyó su 
evocación del pasado con un súbito regreso a la actualidad: “Debemos frenar 
a tiempo la chavización”. 

La Piba había cruzado esa barrera.

El camaleón tiene cara de mujer
Se podría afirmar que la carrera política de la actual ministra de Seguridad 

fue fruto de su tesón en medio de grandes obstáculos. 
Al respecto hay un episodio que la pinta por entero. Siendo candidata a 

jefa del Gobierno porteño en las elecciones de 2003 fue al Café Tortoni para 
hacer campaña; en tales circunstancias abordó a un anciano elegantemente 
trajeado que leía La Nación. Éste le dijo: “¿No le da vergüenza andar de mesa 
en mesa ponderándose a sí misma?” Tras enrojecer, Bullrich siguió su camino 
hacia otro votante.

Es una muestra palmaria de que lo más 
atroz de la tragedia argentina es su 
estructura de chiste. 
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defendiendo cualquier tipo de Jerusalén, ya sea 
prerrogativas económicas, aparatos políticos o 
fundamentos dogmáticos. Ella o vos, Argen o Tina, 
ultraKs, choripaneros, gorilas o cipayos, mafiosos, 
corruptos, son los significantes utilizados para 
continuar con prácticas discursivas ancladas en el 
más oscuro de los autoritarismos. Es la negación 
del “Otro” por el mero hecho de existir. No por sus 
argumentos y sus ideas. Se lo niega justamente 
porque es “Otro”. Y para que deje de ser “Otro” 
hay que intentar que deje de existir. Pero hay una 
trampa: todo pre-juicio de valor contiene el miedo 
de lo que uno puede ser.

Pensar al Otro como un semejante (no bestia-
lizarlo, según las palabras de Franz Fanon en Los 
condenados de la Tierra) es el fundamento del 
motor inclusivo de una sociedad democrática. 
Pero a esta altura de nuestra historia habrá que 
preguntarse seriamente: ¿por qué la inclusión 
civil, social y económica genera tanto odio entre 
los argentinos? 

Uno de los grandes problemas de nuestro país 
es que el liberalismo –ya sea en su versión conser-
vadora o progresista– ha abrazado lo que, en tér-
minos de Isaiah Berlin, se conoce como visión “mo-
nista”. Este liberalismo monista establece como 
única racionalidad la suya, con un solo sistema 
métrico posible sobre el bien y el mal, lo correcto, 
lo democrático, lo político, sin poder aceptar otro 
modelo de gestión de autoridad, de liderazgo, de 
representación democrática, de inversión de va-
lores.

Ese monismo antiplural que eligieron los repre-
sentantes del liberalismo conservador vernáculo 
tiene su expresión de máxima peligrosidad en la 
enunciación de la dicotomía “civilización y/o bar-
barie”. Porque, como toda visión monista, siempre 
está a punto de convertirse en exterminadora: lo 
bárbaro, lo ajeno, lo extranjero es plausible de ser 
extirpable. El conservadurismo argentino se llevó 
a las patadas con la “Otredad” y terminó haciendo 
del Otro un objeto de eliminación o de depósito en 
campos de concentración.

La irrupción de la “Otredad” pluralista es vista 
por el estatus quo monista como lo aberrante, lo 
no decente, lo incorrecto, lo incorregible, lo que 
no debiera existir, lo exterminable. No son com-
prensibles ni sus motivaciones ni sus ideas ni sus 
maneras. No están dentro del canon de la racio-
nalidad europea que el LC concibe como la “única 
verdad es la que se ajusta a mi dogma”, es decir, ya 
no con el mundo empírico como referencia sino la 
teoría por la teoría misma. 

Juan Bautista Alberdi, en su etapa madura, re-
flexiva y más deslumbrante escribió: “Los liberales 
argentinos son amantes platónicos de una deidad 
que no han visto ni conocen. Ser libre, para ellos, 
no consiste en gobernarse a sí mismos sino en go-
bernar a los otros. La posesión del gobierno: he ahí 
toda su libertad. El monopolio del gobierno: he ahí 
todo su liberalismo. El liberalismo como hábito 
de respetar el disentimiento de los otros es algo 
que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. 
El disidente es enemigo; la disidencia de opinión 
es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y 
la muerte”.

El macrismo ha jugado muchas veces con la 
ilusión de que su dirigencia y sus cuadros provie-
nen de afuera de la política. La dudosa virtud de 
lo “apolítico” supone en el mejor de los casos, el 
dominio de la expertiz o de la técnica por sobre las 
negociaciones, los consensos y las transacciones 
típicas de la política. “Haciendo lo que hay que 
hacer”, reza una propaganda del gobierno. Nada 
más autoritario que esa sentencia. ¿Quién dice 
qué es lo que hay que hacer? ¿Desde qué lugar? 
Desgraciadamente, el macrismo exuda monismo 
por todo su cuerpo. Por último, más allá de sus 
supuestas bondades, algo es absolutamente ate-
rrador: Lo apolítico, lo antipolítico, engendra en 
su vientre, también, la posibilidad de la violencia 
o la guerra. ◊

nada que hacer allí”, un “mapuche chileno”, como 
última categorización absurda. 

Nicolas Schumway en su libro La invención 
de la Argentina concluye con una profecía poco 
feliz: “La Argentina es una casa dividida contra sí 
misma y lo ha sido al menos desde que Moreno se 
enfrentó a Saavedra. En el mejor de los casos, las 
divisiones llevan a una impasse letárgica en la que 
nadie sufre demasiado; en el peor, la rivalidad, las 
sospechas y los odios de un grupo por el otro, cada 
uno con su idea distinta  de la historia, la identi-
dad y el destino, llevan a baños de sangre como 
las guerras civiles del siglo pasado o a la guerra 
sucia de fines de la década del setenta”. La cita 

es lacónica, por cierto. La edición que tengo en 
mis manos es del año 1991, por lo que no se puede 
atribuirle a este estadounidense ningún vínculo 
con lo que ha ocurrido en los últimos años ni con 
enfrentamientos propios de la segunda década 
del siglo XXI.

Vale la pena desmenuzar la cita de Schumway. 
Porque durante muchos años, la sociedad argenti-
na se pensó a sí misma en términos de amigo-ene-
migo, creyendo que ese era el fundamento de una 
práctica política que viraba entre el Orden y la 
Revolución (cualquiera fuera). La construcción 
de blanco-negro, bueno-malo, Ellos-Nosotros es 
una práctica instalada en la mentalidad de los ar-
gentinos y en la que, tarde o temprano, casi todos 
solemos quedar atrapados en una u otra fórmula 
binaria. 

En tiempos democráticos, la lógica binaria fun-
ciona sólo como un emergente del pensamien-
to reaccionario: el de cualquier tipo de cruzado 

argentinos debemos lamentar un desaparecido 
por cuestiones políticas a manos de las fuerzas 
de seguridad del Estado.

“Con esta peligrosa escalada de represión no 
va a tardar mucho en haber un muerto -dijo el ex 
ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl 
Zaffaroni, en una entrevista radial, hace dos me-
ses. Nos estamos alejando del Estado de Derecho 
y nos acercamos a un Estado de Policía. No es 
que la Policía se suelta por sí misma, eso viene de 
arriba. Entre los jueces, entre los abogados, entre 
los curas siempre está el loquito, entre la Policía 
también; no es que esté estigmatizando a la ins-
titución, siempre un loquito hay. Pero para repri-
mir la protesta pública siempre hay una orden de 
arriba. Si no se da una orden la policía no lo hace”. 

Hoy, los argentinos estamos buscando a San-
tiago Maldonado.

Y el gobierno ha dado las peores respuestas 
posibles. Primero, ha estigmatizado a la víctima, 
segundo, ha protegido a los autores materiales, 
tercero habría generado violencia callejera con 
la infiltración de agitadores en la marcha por el 
esclarecimiento del caso Maldonado. Y lo preo-
cupante es que, en algunos sectores de la socie-
dad, ha prendido el discurso brutal de los medios 
masivos de propaganda invirtiendo la carga de la 
prueba. “La culpa la tiene el propio Maldonado”, 
parecen decir las principales espadas discursivas 
del gobierno.

Es preocupante, no por lo que hoy signifique, 
sino por lo que puede representar en un futuro. 
Hannah Arendt en su célebre libro Eichmann en 
Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, 
escrito en 1961, propone un lúcido y radical enfo-
que para analizar la conciencia de los oficiales 
nazis. “El Problema estaba no tanto en dormir su 
conciencia, como en eliminar la piedad meramen-
te instintiva que todo hombre normal experimen-
ta ante el espectáculo del sufrimiento físico”. La 
frase es interesante por una sencilla razón, la vio-
lencia política surge allí donde ya no hay espacio 
para la piedad por el sufrimiento del Otro, donde 
quien asiste al “show” del dolor ajeno pierde la 
capacidad de empatía, donde el ser humano, en 
tanto Otro, ya es cosificado. No es un ser humano: 
“es un kirchnerista”, un “hippie sucio que no tenía 

L
a violencia es la herramienta de 
los que ya han sido derrotados. O 
mejor dicho: es el único recurso 
de aquellos que no han tenido o 
han perdido el poder o una posi-
ción hegemónica, y sólo poseen 
la capacidad de dominio como 
defensa de sus posiciones. Ese 

dominio podrá extenderse en el tiempo, pero irá, 
indefectiblemente, perdiendo legitimidad a me-
dida que el uso de la fuerza sea más absoluto y re-
emplace las mediaciones políticas. La inquisición 
católica se hizo presente en el momento en que 
la Cristiandad se desgranaba frente al avance del 
racionalismo moderno, por ejemplo. Y la última 
dictadura militar argentina, lejos de instaurar un 
orden nuevo, fue el colofón de un país autoritario 
que moría. La violencia, posiblemente, sea hija del 
miedo de aquellos que habiendo tenido un mundo 
en sus manos perciben que se escapa como un 
puñado de arena entre los dedos.

 Carlos Menem, en la década del noventa, no 
necesitó de los gendarmes –hasta bien entrada 
la década- para implantar el neoliberalismo: la 
caída del bloque soviético, la crisis del Estado 
de Bienestar, la revolución tecnológica impulsó 
una globalización liberal hegemónica. Mauricio 
Macri, en cambio, no se encuentra en la misma 
posición que el ex presidente riojano. Tampoco, 
todavía, en el fin de una época, como se encon-
traba Fernando de la Rúa. El macrismo debe res-
taurar un orden que no está legitimado por la 
mayoría de la población. Por esta razón es que no 
puede, aún, echar por tierra con los derechos del 
viejo estado de Bienestar del siglo XX ni con las 
políticas públicas del kirchnerismo. Para ganar 
elecciones debe, por ejemplo, suspender la pri-
vatización de la televisación del fútbol, o diferir 
el ajuste hasta después de octubre. Eso ocurre 
porque sus políticas públicas no son legítimas. 
La “realidad” le pone un freno a los deseos ima-
ginarios del dogmatismo neoliberal de Macri y 
los suyos.

En filosofía política hay un viejo chiste sobre 
el voluntarismo intelectual: “Si la realidad no se 
ajusta a mi teoría peor para la realidad”. Eso pare-
cen estar dispuestos a decir los intelectuales del 
neoliberalismo dogmático a pesar de que ya ha 
quedado demostrado que sus políticas públicas 
han fracasado en la década del 70, en los años 90 
y ahora. Pero, como si tuviera un bajo umbral de 
tolerancia al fracaso, lejos de recalcular su GPS, 
el macrismo ha decidido fajar, al ñudo, al pobre 
barrigón. Aclaro que el significante “fajar” es pu-
ramente causal, pero bien viene como puente para 
expresar que la “realidad” se ajusta, se domestica, 
se disciplina con violencia.

Primero la violencia fue discursiva, ahora es 
física. Y el pasaje de un estado a otro es verdadera-
mente peligroso en cualquier sociedad democrá-
tica. Desde el primero de abril a esta parte, Macri 
ha decidido pasar a la ofensiva al ritmo que su 
gobierno descendía en encontrar la solución de 
los problemas de los argentinos, por un lado, y por 
la caída de su propia imagen por el otro. E intentó 
huir para adelante blindando su comunicación 
contra la oposición tratándolos de “choriplaneros” 
y de “mafiosos”. Pero la cuestión hubiera quedado 
en poco, si su proyecto político no hubiera pasado 
a los hechos. Primero fue la represión contra los 
manifestantes que cortaban la Panamericana el 
día 6 de abril en apoyo al Paro General, luego la 
golpiza propinada a los maestros que intentaban 
colocar la escuela itinerante en el Congreso, las 
amenazas con la compra de material represivo 
y el proyecto de ley que intento criminalizar la 
protesta social y cualquier manifestación de los 
opositores. Todo esto, sazonado con el Estado de 
sitio en la provincia Radical-Pro de Mendoza y 
con la represión ilegal en la universidad de Jujuy 
dictada por el gobernador radical Gerardo Mora-
les. Pero, hoy, a menos de dos años de gobierno, los 

“No hay Jaime Durán 
Barba que salve cuando la 
administración se basa en 
decretos y represiones”.

El primero de ellos es el más versado en la materia. Hijo del secretario de 
Medios en la primera época del menemismo, Burzaco exhibe impecables an-
tecedentes académicos: licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad 
del Salvador y un máster en Políticas Públicas de la Georgetown University. 
Admirador confeso de Jesús y la Madre Teresa de Calcuta, este muchacho 
profundamente católico se volcó a la función pública por su gran vocación de 
servicio: tras un paso por la SIDE –que no figura en su currículum– se puso a 
disposición del entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, para asesorar 
entre 2004 y 2005 a la policía de esa provincia. En aquella época, Neuquén se 
convirtió en la capital de la mano dura. De hecho, durante el período en que 
Burzaco aplicó allí sus conocimientos se registraron mil denuncias por abusos 
policiales. Y el asesinato de civiles en manos policiales se incrementó de una 
forma alarmante. En 2007 fue asesinado allí el maestro Carlos Fuentealba. 
En ese entonces, Burzaco asesoraba a la Policía de Mendoza, una de las más 
brutales del país. Y trabajó codo a codo con el ultraconservador ministro de 
Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y el jefe policial, Carlos Rico Tejeiro, quien 
tuvo que renunciar al quedar al descubierto su pasado como represor durante 
la dictadura. Como coletazo de semejante escándalo, Burzaco se vio obligado 
a regresar a Buenos Aires. Entonces se sumó al grupo Sophia, donde haría 
muy buenas migas con el Horacio Rodríguez Larreta. De su mano fue elegido 
diputado por el PRO. Y luego terminó siendo el primer jefe civil de la Policía 
Metropolitana. A la vez volcó su gran sapiencia en el libro Mano Justa, junto 
al cual la obra del ex comisario Jorge “Fino” Palacios, Terrorismo en la aldea 
global, posee el candor de El Principito.

Por su parte el doctor Noceti, un ex abogado defensor de represores y apo-
logista de la dictadura es otro viejo pájaro de cuentas. Tanto es así que sus 
allegados sitúan su postura ideológica a la derecha de Atila. Por esa razón no 
asombra que en sus alegatos haya calificado los juicios contra genocidas como 
la “legalización de una venganza diseñada por el poder político al servicio de 
inconfesables intereses” o que la anulación de las leyes de obediencia debida 
y punto final “tendría que avergonzar a todo jurista serio de la República”. 
Fogueado profesionalmente bajo el ala del camarista durante el “Proceso”, 
Alfredo Battaglia –quien luego tuvo a Galtieri entre sus defendidos–, Noceti 
supo afinar su visión del mundo en las filas de la Corporación de Abogados 
Católicos. A la vez influenciado por la organización ultraderechista La Cité 
Catholique, cuyo imaginario bailaba sobre la doctrina de la guerra contrarre-
volucionaria, el método de la tortura y su fundamento dogmático tomista, él 
redondeó su reivindicación teórica de la desaparición forzada de opositores. 
Y con una escalofriante economía de palabras: “Un enemigo no convencional 
exige protocolos atípicos”. 

Junto a tales personajes el pobre Milman es apenas un bebé de pecho. Su 
único pecado fue haber sido el redactor del “Protocolo Antipiquetes”. Más allá 
de eso, seguramente será recordado por las futuras generaciones debido a su 
ameno instructivo difundido por Twitter sobre cómo detectar a pandilleros de 
las Maras centroamericanas con textos plagiados del portal escolar El rincón 
del vago. El funcionario había sido persuadido en ese sentido por terceros 
de uniforme –quizás con ánimo de chanza– a raíz del arresto de tres dealers 
peruanos que lucían profusos tatuajes. En el gabinete ministerial él es una 
suerte de “mandadero en jefe”.

Desde una perspectiva totalizadora, a tal suma de hechos, circunstancias 
y personajes sólo faltaba un crimen de lesa humanidad. El dramático caso de 
Santiago Maldonado acaba de remediar con creces aquella falencia ◊
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E
l gobierno de Mauri-
cio Macri no quiere 
una oposición políti-
ca a su modelo, busca 
extrapartidarios que 
se sumen desde distin-

tos lugares a la construcción de una 
nueva etapa de hegemonía neolibe-
ral en el país. Apuntala el oficialis-
mo, sobre todo, que surjan muchas 
oposiciones al kirchnerismo, pero 
sin llegar a confundirse con el ma-
crismo. Son operativos delicados, 
de los que Sergio Massa y Florencio 
Randazzo participan, aunque no sin 
dolores de cabeza. El último y más 
decepcionante: el resultado que sus 
listas bonaerenses obtuvieron en 
las PASO de agosto.

El proyecto oficial de adminis-
tración de las distintas oposiciones 
comenzó en enero de 2016, cuando 
Macri estrenaba bastón presiden-
cial. Fue durante su viaje a Davos 
que presentó a Sergio Massa como 
“uno de los líderes más importan-
tes de la oposición (…) con serias 
posibilidades de ser el conductor 
del peronismo en los próximos me-
ses”. Ocho meses más tarde, en el 
“Foro de Inversión y Negocios de la 
Argentina”, también llamado “mini 
Davos” o “Davosito”, convocado en 
el CCK,  ante 1600 Ceos globales, 
Emilio Monzó, presidente de la Cá-
mara de Diputados, pronosticó: “No 
va a pasar un presidente que no sea 
María Eugenia Vidal, Horacio Ro-
dríguez Larreta, Sergio Massa, Juan 
Manuel Urtubey, Ernesto Sanz, Ra-
món Mestre. Muchos dirigentes 
que los veo y estoy orgulloso de 
que sean dirigentes de la Argenti-
na. Ellos van a suceder al gobierno 
de Mauricio Macri. Ellos no van a 
dejar retroceder lo que ustedes es-
tán demandando como seguridad 
jurídica”.

Hace dos meses, el periodista Ho-
racio Verbitsky desnudó en público 
la alianza tácita entre la goberna-
dora Vidal y Florencio Randazzo, 
amigo personal de Monzó, hilva-
nada en una serie de funcionarios 
bonaerenses bendecidos por Cam-
biemos que reportan, a su vez, a las 
órdenes del ex ministro de Trans-
porte de Cristina Kirchner: “Juan 

Mincarelli, prosecretario de Desa-
rrollo Industrial de la Cámara de 
Diputados, Javier Erreca, director 
de Administración, Francisco De 
la Serna, jefe de Prensa; Eduardo 
Di Rocco, apoderado de “Cumplir”, 
director del Bapro; Andrea García, 
también directora del Bapro; Gus-
tavo Trankels, conchabado en Pro-
vincia Fondos; Daniel Bolinaga, en 
Provincia Bursátil; Marcio Barbosa 
Moreira, prosecretario administra-
tivo de la Cámara de Diputados, 
designado en acuerdo con Monzó; 
Ulises Giménez, secretario de Enjui-
ciamiento de Magistrados; Gustavo 
Aguilera, empleado en la distribui-
dora de gas Bagsa, y Gastón Arias, 
empleado en Autopistas de Buenos 
Aires”.

Sin esta información contextual, 
siempre escamoteada en sus análi-
sis por los medios hegemónicos, los 
teatralizados desplantes de Massa 
y Randazzo a la propuesta de uni-
dad opositora lanzada por Cristina 
Kirchner el lunes 11/9, podrían tener 
una lectura unívoca: la líder de Uni-
dad Ciudadana sólo concita la ad-

hesión de los propios y no encuen-
tra dirigencia que quiera negociar 
con ella. Randazzo fue, incluso, más 
allá en su planteo. También a tra-
vés de una carta pública, dijo que la 
convocatoria kirchnerista obedecía 
a una sensación de segura derrota 
de su ex empleadora.

Cuando se ve en perspectiva, lo 
primero que se confirma con este 
cruce es que Massa y Randazzo son, 
antes que nada, opositores al arma-
do de Cristina Kirchner. Las cuen-

tas que tienen por saldar son con 
la ex presidenta, no con Macri. Evi-
dencias sobraban. Massa, después 
de aquel viaje a Davos, facilitó el 
tratamiento y la votación de todas 
las leyes, con enmiendas menores, 
que pidió el Poder Ejecutivo. Y en la 
provincia de Buenos Aires, también 
desde el Legislativo, cogobernó con 
Vidal. Y Randazzo, con su irrupción 
caprichosa en el escenario electo-
ral de las PASO, ayudó a mermar 
en algo las chances kirchneristas 
en territorio vidalista, sintonizan-
do con los nexos visibilizados por 
Verbistky.

Lo de Massa y Randazzo no se 
explica solamente por despecho o 
enojo personal. Son contribuciones 
conscientes, basadas en un cálculo 
político más bien primitivo, al nue-
vo sentido común de época que el 
macrismo trata de imprimirle al 
escenario del poder. Gramsci de-
finió la hegemonía como la direc-
ción política, intelectual y moral de 
un bloque sobre la sociedad en un 
momento histórico determinado. 
Para eso, el macrismo necesita des-
montar, precisamente, la influen-
cia política, intelectual y moral que 
todavía el kirchnerismo mantiene 
en vastos sectores de la sociedad 
argentina. Ubicarlo en la zona de lo 
anacrónico, lo repudiable y hasta lo 
clandestino. O, utilizando términos 
de Joaquín Morales Solá, de lo que 
es indispensable extirpar, para ex-
cluirlo de las reglas del nuevo mapa 
de las instituciones.

Conviene leer al ex jefe de Edito-
riales de Clarin durante la dictadu-
ra, actual columnista de La Nación. 
Más puntualmente su artículo del 
domingo del 10/9: “Hay una parte 
de la política que compite en el vi-
sible campo de juego. La coalición 
oficialista, el peronismo de Massa, 
Randazzo, Schiaretti, Urtubey, Pi-
chetto o Bossio; los socialistas san-
tafecinos o la alianza que rodea a 
Martín Losteau en la Capital son 
protagonistas limpios de la polí-
tica. Otra parte de la política, vin-
culada sobre todo al cristinismo, 
juega más en la oscuridad que en 
la sinceridad del espacio público (…) 
Los disturbios violentos en plazas 
y calles céntricas son la consecuen-
cia obvia de la aparición (o reapari-

ción) de grupos violentos. Cristina 
Kirchner se ocupa de plantar la 
desconfianza sobre las fuerzas de 
seguridad, pero calla sobre la res-
ponsabilidad de los violentos”.

Dice Morales Solá que hay un 
peronismo admitido, “limpio”. Ben-
decido por el oficialismo, llamado a 
ocupar un papel en la construcción 
de un nuevo bloque de poder. Por 
oposición, si hay un peronismo lim-
pio, existe otro sucio: “el cristinis-
mo”. Al que, además, asocia gratui-
tamente con “la violencia”. Es decir: 
con lo reprimible. Desde la prosa de 
Morales Solá, la lógica del enemigo 
interno vigente con la Doctrina de 
la Seguridad Nacional vuelve a en-
lazar hechos y circunstancias que 
parecen temporalmente alejadas, 
pero que terminan reviviendo en 
un presente con presos políticos, re-
presiones policiales, allanamientos 
a locales partidarios, desaparicio-
nes irresueltas y colectivos políti-
cos conspiradores que merecen ser 
puestos en caja.   

En este proceso de señalamien-
to, estigmatización y aislamiento 
progresivo de los que no acuerdan 
con la nueva hegemonía neolibe-
ral, Massa y Randazzo tienen una 
misión importante que cumplir: 
el de políticos arrepentidos de la 
historia reciente. Están en una po-
sición privilegiada para hacerlo. 
Uno fue jefe de Gabinete de Cristi-
na Kirchner. El otro, su ministro de 
Interior y Transporte. Juegan am-
bos, cada vez que pueden, a ser las 
voces moralmente impugnadoras 

de los gobiernos kirchneristas que, 
paradójicamente, integraron y no 
en puestos menores. Validan así la 
persecución de sus antiguos com-
pañeros de ruta y, de paso, intentan 
asegurarse alguna sobrevivencia 
en el dispositivo de poder nacien-
te. El rechazo a Cristina Kirchner 
y su llamado a la unidad opositora, 
aunque pretendan disimularlo con 
críticas cosméticas al gobierno, no 
apunta más lejos que eso. A la pro-
pia supervivencia. Pensando en la 
futura integración a un supuesto 
banco de políticos suplentes soste-
nedores del actual proceso.

Escribió Randazzo en su carta: 
“Somos opositores y sentimos una 
enorme impotencia. Pero queremos 
decirte algo respecto a la necesidad 
de ponerle un freno a Macri de la 
que hablás. No hay que mentirle a 
la gente, Cristina. Ni vos, ni noso-
tros, ni nadie le puede poner un fre-
no a Macri desde una banca, porque 
Macri es el presidente de los argen-
tinos hasta 2019. Va a seguir gober-
nando, aunque no nos guste. Así es 
la Democracia”. Es interesante el 
párrafo. Contiene algunas ideas que 
dialogan, no con Cristina Kirchner, 
sino con la agenda del gobierno: “no 
hay que mentirle a la gente” (el kir-
cherismo es puro relato), “nadie le 
puede poner un freno a Macri desde 
una banca” (sintonía total con las 
justificaciones de Bossio, Pichetto y 
Massa para acompañar las leyes del 
oficialismo, como si el Poder Legis-
lativo fuera una simple escribanía) 
y “Macri va a seguir gobernando, 

aunque no nos guste. Así es la de-
mocracia” (confirma el rol de garan-
te de la sustentabilidad política de 
Cambiemos y pone al kirchnerismo 
en el sitio de la no comprensión de 
la democracia, es decir, retomando 
a Morales Solá, entre los sectores de 
la política que juegan sucio).

No hay sorpresa, entonces, en el 
rechazo al llamado a la unidad para 

frenar el Gran Ajuste que se viene 
(reforma fiscal, previsional y labo-
ral) tras las elecciones de octubre. 
Y no hay sorpresa porque ni Massa 
ni Randazzo se proponen confluir 
con el voto kirchnerista, sino que 
proyectan fragmentarlo, lastiman-
do sobre todo la conducción arti-
culadora de Cristina Kirchner, que 
aún lo mantiene unido. La realidad 
demuestra que, por ahora, su obje-
tivo está cumplido a medias. En las 
PASO ninguno de los dos superó las 

adhesiones alcanzadas  por Unidad 
Ciudadana en provincia de Buenos 
Aires. Por el contrario, puestos a 
disputar con lo sucio y aborrecido, 
Massa cayó en las preferencias y 
estuvo a punto de perder, incluso, 
en el municipio de Tigre. Y Randa-
zzo, a su turno, que quiso dirimir 
una interna de igual a igual con 
el cristinismo, sacó un magro 6 %. 
Ni siquiera juntando sus votos po-
drían plantarse como alternativa 
al kirchnerismo. Mucho menos, al 
macrismo. Aunque está claro que 
esa no es la idea.

Pero no puede ignorarse el efecto 
desmoralizador de sus intervencio-
nes públicas sobre ciertos votantes 
kirchneristas que los mantenían 
todavía dentro de su bitácora de 
alianzas eventuales para derrotar 
al neoliberalismo. Base que viene 
soportando hace 20 meses un des-
piadado ataque a sus creencias, 
símbolos y liderazgos y, de todos 
modos, se expresó en agosto últi-
mo demostrando en las urnas que 
el kirchnerismo en alianza con el 
peronismo es el único espacio opo-
sitor en condiciones de competir de 
verdad con Cambiemos.

Lo que quizá no adviertan Massa 
y Randazzo es que la carta abierta 
de Cristina Kirchner no los tenía 
como destinatarios receptivos, 
más bien apuntaba a dejarlos en 
evidencia. Respondieron como ella 
esperaba que lo hicieran, dejándole 
el campo opositor librado a su sola 
propuesta. El mensaje fue dirigido 
especialmente hacia los votantes 

massistas y randazzistas: “Los ciu-
dadanos y ciudadanas que votamos 
a las listas opositoras somos mayo-
ría y nosotros no podemos, como 
lo hace el Gobierno, eludir nuestras 
responsabilidades. Quienes con-
formamos la oposición, porque allí 
nos colocan nuestro pensamiento 
y el voto popular, sabemos del Gran 
Ajuste que vendrá después de las 
elecciones y de sus consecuencias 
económicas y sociales. También 
sabemos que el Estado de Derecho 
está severamente amenazado. Por 
eso tenemos la responsabilidad de 
evitar mayores sufrimientos a los 
argentinos y argentinas”. Héctor 
Daer y Antonio Caló, dos randazzis-
tas, ya dijeron que votarán a UC. Al-
cira Argumedo avisó que ella tam-
bién. Ese movimiento subterráneo 
es el que motorizó la carta abierta.

El gobierno leyó bien los resulta-
dos electorales de agosto, más allá 
de su triunfalismo. El kirchnerismo 
en alianza con el peronismo ganó 
dos de los distritos más importan-
tes del país, entre ellos, el más popu-
loso y determinante del mapa polí-
tico. Cristina Kirchner ya está en el 
Senado. Es un hecho. Las oposicio-
nes regidas por el nuevo consenso 
neoliberal, en cambio, quedaron 
dañadas. Surge con nitidez que la 
disputa en octubre tiene sólo dos 
contendientes: Unidad Ciudadana 
y Cambiemos.

También queda cada vez más 
claro que Massa y Randazzo acu-
den con la ambulancia a tratar de 
reparar la emergencia oficialista de 
cara a las elecciones que valen. Sin 
chances reales, sus críticas al kirch-
nerismo en general y a Cristina Kir-
chner en particular, se traducen en 
la posibilidad concreta de que Gl-
adys González, candidata del riñón 
macrista, entre al Senado en lugar 
de Jorge Taiana, un peronista diplo-
mático, nada estridente, peleado y 
vuelto a reconciliar con la ex pre-
sidenta, que hasta no hace mucho 
integraba la conducción nacional 
del, ahora randazzista, Movimiento 
Evita.

Habría que volver a Davos, a 
aquella foto donde Macri presenta 
a Massa como el peronista vegano 
que necesita el neoliberalismo, para 
entender por qué el referente del 
Frente Renovador se ata fatalmente 
al destino electoral de Cambiemos. 
Con Randazzo pasa algo parecido. 
Si el kirchnerismo sigue vivo, si 
gana en octubre en la provincia de 
Buenos Aires, ese peronismo que 
aspiran a representar para acoplar-
lo al dispositivo validante de las 
políticas macristas, va a decidirse 
por el ganador, aunque sea Cristina 
Kirchner.

Ni Sergio Uñac, ni Juan Manuel 
Urtubey, dos que compiten en amo-
ríos con el oficialismo, creen en se-
rio que el peronismo pueda pres-
cindir de un kirchnerismo ganador 
si quieren retener el poder en sus 
provincias dentro de dos años. El 
bochorno del peronismo cordobés 
los atormenta. Es ahora o nunca 
más. Para Massa y Randazzo, tam-
bién. ◊

Por Roberto Caballero

Sergio Massa, 
después de 
aquel viaje a 
Davos, facilitó 
la votación de 
todas las leyes 
macristas

Los dos tienen 
una misión 
que cumplir: 
el de políticos 
arrepentidos 
de la historia 
reciente

Massa, Randazzo y  
la oposicion oficialista

ACTUALIDAD POLITICA

Con una carta abierta convocando a la unidad opositora, 
Cristina Kirchner dejó en evidencia a los líderes del Frente 
Renovador y Cumplir. Por qué respondieron cómo ella esperaba
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 Asusta el fantasma  
de las botas 

 Bullrich esta incapacitada 
para ejercer el cargo

Hace un año y medio 
hemos retrocedido 20 
o 30 años en nuestra 
lucha. Logros que 
costaron mucho, en base 
a la movilización popular, 
que no fueron fáciles de 
conseguir después de salir 
del Terrorismo de Estado, 
como los juicios por 
ejemplo, hoy vemos cómo se van 
debilitando día a día. El gobierno 
querría que terminaran los juicios.

La Argentina fue un ejemplo 
en su lucha contra la impunidad. 
Y lo sigue siendo todavía cuando 
los testigos y sobrevivientes van 
a declarar, con épica y solidaridad, 
sin olvidarse de sus amigos y 
familiares atrapados en ese 
infierno. Ahora vemos peligrar 
estos juicios con la ley que habían 
sacado del 2x1 a favor de los 
genocidas. Vimos que se volvía 
todo atrás. Pero siguió la lucha. La 
gente en la calle sigue siendo una 
señal. Se vio en la movilización 
contra el fallo de la Corte por 
el 2x1 y ahora en lo de Santiago 
Maldonado. Este pueblo no es el 
mismo que el de los años ‘70. Ya 
responde. 

Además se ha entendido bien 
qué es una desaparición forzada, 
un crimen de crímenes: cuando a 
una persona se la priva de todos sus 
derechos y ya no se sabe nada más 
de lo que pasó con ella. Es un drama 
para la democracia, para la imagen 
del país, que se haya repetido. 
Santiago tiene que aparecer con 
vida, nunca más tiene que ocurrir 
algo así porque esto es un velo, 
algo que queda turbio y que no nos 
favorece como país que quiere vivir 
una democracia.

Sabemos que a este gobierno 
nunca le interesaron los derechos 
humanos. Este gabinete es el 
mismo que apoyó el Terrorismo 
de Estado, la dictadura cívico - 
militar - eclesiástica - económica. 
Son los mismos personajes. No 
es de extrañar su accionar. Pero 
tanta exageración y tanto ánimo 

de venganza no lo podía 
imaginar. Tienen un 
ánimo de venganza muy 
grande por todo lo que se 
ha hecho antes. En vez de 

mejorar lo que venía mal, 
lo fueron empeorando.

Este gobierno ganó con 
votos y no con botas, pero 
hay como una imagen que 

nos asusta, como el fantasma de las 
botas. Tanto no nos imaginábamos. 

La Gendarmería no es la 
primera vez que ataca al pueblo. 
Atacó a una murga encabezada 
por niños en un barrio donde 
la distracción es la música, las 
murgas, esos barrios a los que 
les cuesta tanto llevar la mala 
economía. Entró también a 
una universidad  como pasó en 
Jujuy. Entraron en las escuelas. 
Ahora estamos temiendo que se 
militarice el país. Que entren a los 
colegios a pedir DNI a los alumnos 
intimida y asusta. Cómo no va a 
asustar. Queremos una Argentina 
democrática y no esto.

Este país tuvo otras épocas con 
el Estado de Bienestar. Se podía 
salir a trabajar, conseguir trabajo 
digno, y no había que ir recogiendo 
papeles y cartones para saber que 
eso vale un plato de sopa. 

De este difícil panorama se 
sale con transparencia, cordura, 
con una política para el pueblo y 
con el pueblo. Soy una mujer de 
esperanza. Creo en este pueblo 
cálido y solidario. No fue casualidad 
lo que pasó con López, un testigo 
victimizado por la dictadura en 
los años ‘70 que cuando recupera 
su libertad no se olvida de sus 
compañeros que quedaron 
en ese infierno y declara ante 
jueces. Tampoco lo que pasó con 
Santiago. Este gobierno no quiere 
solidaridad. Un joven solidario con 
una comunidad indígena no puede 
seguir. Lo tienen que desaparecer. 
Es como una señal. 

*Presidenta de Madres de Plaza  
de Mayo Línea Fundadora

Desde la campaña presi-
dencial Macri fue bastan-
te duro cuando dijo que 
los derechos humanos 
son un curro. 
Ya demostró su mala dis-
posición sobre el tema con 
los organismos de DD.HH. 
Eso fue una expresión 
que dolió. No obstante, los 
organismos y en especial 
Abuelas tienen por norma dialogar 
con todos los gobiernos constitucio-
nales. Nos costó mucho trabajo con 
la actual administración porque el 
pedido que le hicimos en primera 
instancia a Macri para que nos 
reciba fue rechazado. La respuesta 
me la mandó a mí personalmente. 
Me decía que no tenía tiempo para 
recibirnos. Y que nos dirigiéramos a 
la secretaría de DD.HH. 

Nos terminó recibiendo tar-
díamente en función de que venía 
Francois Hollande, el presidente de 
Francia, con quien nos juntamos. 
Era una vergüenza que nuestro pre-
sidente no nos estuviera recibiendo. 
De ahí en más nunca más lo vimos. 
Solamente sufrimos las consecuen-
cias de su gestión y de su gente. 

Porque a partir de ahí se buscó 
desvirtuar nuestra tarea de una 
manera muy dolorosa y se sembró 
dudas en torno al número de desa-
parecidos. 

Nosotros tenemos que tener 
relación con la secretaría de DD.HH 
y el ministerio de Justicia y DD.HH. 
por la obligación que tiene el Estado 
para resolver los problemas que 
le presentamos. Así como deben 
ocuparse del cuidado en cuanto a 
lo económico, el mantenimiento y 
el respeto absoluto sobre el Banco 
Nacional de Datos Genéticos, que es 
del Estado pero nuestro en cuanto 
al motivo de su creación. Lo mismo 
sucede con la CONADI, que es la 
institución que se creó desde el Es-
tado para ayudarnos en la búsque-
da de los nietos. 

Esto no hace que olvidemos todo 
lo que hay que criticar, día a día, 
sobre lo que pasa en nuestro país 

en lo que hace a los DD.HH 
para vivir dignamente. Me 
refiero al desempleo, la 
pobreza en crecimiento, 
la educación maltratada, 

la salud, los ancianos y los 
niños. 

Lógicamente, en este 
momento estamos tre-
mendamente preocupa-
dos y doloridos buscando 

a un desaparecido - con “desapari-
ción forzosa” ya reconocida por la 
Justicia - que es Maldonado. 

La Justicia está en pleno proceso 
de saber dónde está el joven Mal-
donado, que desapareció en Esquel 
acompañando a los mapuches en 
su gestión de reclamo. 

Sabemos que la ministra Bull-
rich está incapacitada para ejercer 
su cargo, es una persona ineficaz 
que no sirve para lo que está hacien-
do. Cuando tuvimos una reunión 
con ella, categóricamente dijo que 
“no iba a tirar a los gendarmes por 
la ventana” y que nunca iba a reco-
nocer la culpabilidad de los agentes 
bajo su cargo. 

Si no corregimos eso, si no en-
caminamos lo que debe hacerse en 
un país democrático, tememos que 
nos estemos preparando para más 
represión.

Al país hay que ayudarlo a 
pensar, porque a veces nos engañan 
con ilusiones que después no se 
cumplen. Tengo fe en la gente y en 
que las cosas pueden cambiar si nos 
proponemos, en paz y con diálogo, 
encaminar ciertas gestiones. 

Recordemos que por las gestio-
nes que se hicieron, el 24 de marzo 
no se ubicó como fecha movible. Y 
que con el “2x1” todos los organis-
mos y la sociedad salimos al cruce y 
hubo retrocesos. 

Ante una acción no correcta 
podemos hacer que se retrotraigan 
y así vivir en concordancia con la 
democracia, la Constitución y las 
leyes.

*Presidenta de Abuelas  
de Plaza de Mayo

Por Nora 
Cortiñas*

Por Estela  
de Carlotto*

 Jamás pensamos en 
retroceder 40 años 

Lamentablemente, desde 
que está Macri con su 
gobierno todo los días 
se están violando los 
derechos humanos. 

¿Desde dónde y cuán-
do en un gobierno cons-
titucional hay presos 
políticos como Milagro 
Sala y sus compañeros 
de la Tupac? El princi-
pal derecho humano es el de la 
vida y ahora estamos gritando 
por Santiago Maldonado lo que 
exigíamos hace cuarenta años: 
“Aparición con vida”, “Con vida lo 
llevaron, con vida lo queremos” y 
“Juicio y castigo a los culpables”.

Se pueden imaginar lo que 
es para nosotros la palabra 
“desaparecido”, que la seguimos 
padeciendo. Lo que significa que 
haya un desaparecido, una desa-
parición forzada en un gobierno 
constitucional. Algunos recuer-
dan - que es una realidad - que 
también lo tenemos a nuestro 
querido Julio López pero ojo 
que ahí el responsable no fue 
el Estado mientras que ahora, 
en el caso Maldonado, cada día 
hay más pruebas evidentes de 
que el Estado, este Gobierno y 
la Gendarmería que responde 
a Patricia Bullrich fueron los 
responsables de lo que pasó. 

Este es un gobierno que quie-
re borrar la memoria. Ningunea-
ron el número de desaparecidos, 
jamás reconocieron que acá 
hubo un genocidio. No sorpren-
de. Muchos de los genocidas y 
sus parientes son los que están 
ocupando algunos cargos. 

Y la Justicia que se saque la 
venda de los ojos y actúe como 
corresponde. 

Sin embargo, tenemos logros 
que mantienen viva nuestra 
lucha. Se ha demostrado que la 
gente tiene memoria, aunque se 
la quieran borrar. 

Un ejemplo es lo que ocurrió 
con la movilización contra el 2x1 
y con la marcha por la aparición 

con vida de Santiago. 
Nosotras que ya so-

mos personas mayores 
jamás pensamos que 
íbamos a retroceder 

40 años, que íbamos a 
volver a dar entrevistas, 
aquí y en el extranjero. 
Es realmente lamentable 
lo que está ocurriendo. 

Esta gente es empre-
saria, no les importa el capital 
político que están perdiendo 
con cada uno de los reclamos de 
la CIDH y la OEA. Están total-
mente desprestigiados. Se pide 
por Santiago en todas partes del 
mundo. Es impresionante.

Lamentablemente, nosotros 
hemos sido pioneros en el mun-
do enjuiciando y condenando a 
genocidas. Y ahora también so-
mos pioneros por el horror que 
este gobierno está haciendo.

Pero no hay que bajar los 
brazos. Cada vez somos más. Al 
principio estábamos solas pero 
ahora somos cantidad. Se dieron 
cuenta, entre otras cosas, que no 
estábamos tan locas como nos 
llamaban.

Ahora hay cantidad de mar-
chas exigiendo. Todas tranquilas 
y en paz. Es para sospechar ese 
disparate que ocurrió tras la 
marcha por Santiago, una vez 
que habíamos desconcentrado, 
cuando aparecieron esos idiotas 
con caras tapadas y banderas 
negras que, oh casualidad, no 
fueron detenidos por la policía. 
Se llevaron a gente que nada 
tenía que ver con esa violencia. 

En todo el país, lamentable-
mente, se está perdiendo un 
poco la paciencia: los despidos 
y la represión. Es lamentable. 
Uno espera que todos sigamos 
exigiendo pero en paz. 

Tenemos que dar el ejemplo 
para que dejen de vulnerar los 
DD.HH. 

*Madres de Plaza de Mayo  
Línea Fundadora

Por Taty 
Almeida*

 El caso Maldonado es la 
punta de un iceberg

Muchos se han olvidado 
lo que realmente 
significan los derechos 
humanos. Son la 
defensa de la vida. 

Si tomamos el caso 
del compañero Santiago 
Maldonado, asistimos 
a una demostración de 
cómo este Gobierno ha 
ignorado lo que es la defensa de 
la vida.

Acá, muchos se olvidan que 
al cerrar una fábrica no son 
tan solo 300 trabajadores los 
que quedan en la calle. Son 300 
personas que hay que multiplicar 
por 4, 5 o 6, según los hijos que 
tengan. Si tomamos familias de 
4 personas, a 300 trabajadores 
ya son 1200 personas las que se 
quedan sin trabajo, sin dinero 
para pagar los servicios básicos 
y sin casa al no poder hacer 
frente al pago de un alquiler. En 
consecuencia, nuestros niños se 
ven obligados a salir a trabajar y 
de esta forma, deben abandonar 
la escuela.

Al Estado, al Gobierno en 
realidad, no le interesan los 
pobres. Al contrario, ellos 
necesitan de los pobres. Más 
pobres son mejor para ellos. Así 
se aseguran más explotación y 
mayor esclavitud.

Ya lo he dicho anteriormente 
y me tildaron de loca pero, en 
este momento, no existen los 
derechos humanos. Por eso 
hablo de derecho a la vida. 
Hemos perdido toda concepción 
y respeto por la vida.

En el poco tiempo que llevan 
en el Gobierno han desarmado 
museos maravillosos, regalaron 
los satélites ARSAT, cerraron 
los mejores espacios para 
la recreación y diversión de 
nuestros jóvenes y niñxs y, por si 
fuera poco, han cerrado cientos 
de fábricas. El faltante de miles 
de escuelas y jardines de infante 
para nuestros niños también 
es no respetar la vida. Y la vida 

tiene que ver con esas 
dos palabras: Derechos 
Humanos.

Santiago Maldonado. 
Santiago es la punta 

del iceberg. El resto está 
escondido y es lo que 
no vemos. Mientras 
esto sucede viene de 
visita al país Benjamín 

Netanyahu, primer ministro del 
Estado de Israel, uno de los pocos 
países que legalizó la tortura.

Pero no debemos desviarnos. 
Aquí, en Argentina, suceden 
muchas cosas. Ellos rematan 
el país y todos los días vemos 
como aumenta una deuda que 
será una pesada mochila para las 
próximas generaciones.

Nuestros jóvenes están en 
estado de alerta y toman las 
escuelas porque el Gobierno 
planea enviarlos a trabajar 
durante el último año de sus 
estudios secundarios. Además, 
quieren modificar los planes de 
estudio. El objetivo es formarlos 
y prepararlos para el capitalismo, 
para ser sirvientes del 
capitalismo salvaje. Esa es otra 
forma de no saber, de no querer, 
de no respetar la vida.

Ellos no la respetan y menos si 
enfrente está el pueblo mapuche. 
Ellos creen que no valen nada. 
Los mapuche son hombres y 
mujeres que luchan hace miles 
de años para recuperar sus 
tierras, esas que fueron robadas 
y que ahora manejan Benetton 
y cia. Porque existen muchos 
Benetton en este país, hay 
muchos como él.

Entonces, por todas estas 
razones, la defensa a la vida no 
es cualquier cosa. Vamos mal, 
estamos cayendo en picada. 
Un país que se entristece y se 
empobrece. Un país que supo ser 
un paraíso se ha convertido hoy 
en un infierno.

*Presidenta de  
Madres de Plaza de Mayo

Por Hebe  
de Bonafini*

Los Derechos Humanos en 
la administración Macri
Las uatro referentes de Madres y Abuelas analizan el fin de las políticas de Memoria, 
Verdad y Justicia. De los cuestionamientos a los 30.000 a la desaparición de Santiago.

ESCRIBEN HEBE DE BONAFINI, NORA CORTIÑAS, ESTELA CARLOTTO Y TATY ALMEYDA

Produccion Franco Mizrahi



12 13

V
ecinos   
cazadores 
de discursos

Elena presiona 
con fuerza,  con 
mucha fuerza, el 

cepillo de acero contra el frente del 
Cabildo. Es una de las dos mil veci-
nas y vecinos que se anotaron como 
voluntarios en una especie de reali-
ty show repentino, montado por el 
gobierno de la ciudad, para reparar 
“los destrozos” producidos en la 
marcha en reclamo por la aparición 
con vida de Santiago Maldonado.

Es un desafío republicano de la 
blancura. Pero no sólo eso. En la 
fuerza de Elena sobre el cepillo de 
acero con el que intenta sacar de 
esas paredes las letras desprolijas 
que preguntan por Santiago Maldo-
nado, también se percibe la decisión 
ciega, concentrada, de expulsar a 
la política de los muros del Cabil-
do. Con el blanco inmaculado se 
le devuelve el vacío: la política, ese 
elemento extraño que viene desde 
afuera, ha invadido esas paredes y, 
entonces, los vecinos, en una acción 
ejemplificadora, sacan esas letras 
desprolijas de allí, a golpes de cepi-
llos de acero, como si de ese modo 
echaran para siempre a la política 
misma. Nada de lo que debe estar 
vacío en un régimen neoliberal 
debe ser ocupado por la política. 

La política es presentada por el 
macrismo como invasión o como 
adherencia. O como dice Jorge Ale-
mán: definida como interferencia. 
Dicen: el “caso Maldonado está muy 
politizado”, “politizan las escuelas”, 
“escriben las paredes del Cabildo”. 
Las instituciones deben estar “va-
cías”. Libres de política. El Cabildo, 
por ejemplo, desde esa perspectiva, 
es un edificio en donde en 1810 se 
jugó a la escoba de quince. Hacia es-
tas instituciones “vacías” – escuelas, 
lugares de trabajo, familias – va la 
política desde afuera a desunir, es 
decir, a romper el consenso soste-
nido en el discurso único de la le-
vedad, el discurso totalizador que 
deja todo como un desierto, como la 
nada misma. Es paradójico: el vacío, 
por supuesto, está ocupado. Pero 
por una política invisible: el sentido 
común. 

Entonces: una política hipervi-
sibilizada – por los medios concen-
trados - invade territorios donde la 
política ha sido invisibilizada. No 
son escenarios democráticos: en 
éstos, un discurso político ingresa 

a lugares donde hay otro discurso 
político. En cambio, en el macrismo 
la política “invade” lugares donde 
supuestamente no hay política, 
donde hay vacío o totalidad, donde 
la política existente ha sido invisi-
bilizada. Es allí donde aparecen los 
vecinos cazadores de discursos. Los 
que extraen las letras desprolijas de 
las paredes del Cabildo o los que de-
nuncian a los docentes que en sus 
clases hablan de la desaparición de 
Santiago Maldonado. Son bandas 
indignadas que detectan las inva-
siones de signos extraños y se per-
trechan para repelerlas: cuidan el 
“vacío” de sus instituciones. Todos 
los malones semióticos son recibi-
dos automáticamente con un grito 
de guerra: ¡kirchnerismo! Este es el 
significante fatal que organiza la re-
taguardia defensiva de protección 
del “vacío”. 

El neoliberalismo es un régimen 
donde lo político que viene “desde 

afuera” es desautorizado y la políti-
ca residente, invisibilizada. Y en eso 
está el neoliberalismo: en la utopía 
de diseñar una democracia “vacía” 
o sin lo político.  ¿Cómo extraer a 
la política de la sociedad? fue la 
pregunta obsesiva de la dictadura. 
¿Cómo disociar democracia y cir-
culación de lo político? es la nueva 
pregunta del macrismo. 

Gendarmería y Policía
de la Ciudad: las 
máquinas de mirar.
Junto a la invisibilización de un 

discurso, el neoliberalismo orga-
niza sofisticadas estrategias para 
hipervisibilizar los cuerpos de los 
argentinos.  Activa máquinas de 
mirar con profunda intensidad y 
múltiples ángulos como las de la 
Gendarmería y la Policía de la Ciu-
dad. Logísticas de concentración de 
la mirada sobre el cuerpo aislado de 
Milagro Sala, sobre los indios ma-
puches, sobre los militantes que 
manifestaron por la aparición con 
vida de Santiago Maldonado. 

Milagro escaneada por diez cá-
maras de seguridad, iluminada por 
potentes reflectores que la enfocan 
desde altísimos paredones que ter-
minan en alambres de púas, mirada 
por varios retenes de gendarmes 
frente a la casa y en los caminos de 
acceso. Un cuerpo en la intersección 
de un haz de luces que lo introdu-
ce en la producción en serie de su 
propia imagen: mirado de modo di-
recto, a través de los ojos de los gen-
darmes en los distintos retenes, y 
mirado de modo diferido repetidas 

veces, desde todos los ángulos que 
se les ocurra, a través de las imáge-
nes almacenadas en las cámaras de 
seguridad en 360 grados. 

Pero, junto a esta operación de 
visibilización extrema – con ensam-
blajes de tecnologías diversas – el 
juez Pullén Llermanos le ordena a 
Milagro que, todas las mañanas a 
las 9, les haga una señal a los gen-
darmes “para que vean que usted 
está bien”. Es decir: ese cuerpo 
permanentemente visibilizado 
debe avisarle a los gendarmes que 
lo miren. El régimen opera por re-
dundancia de visibilidad. Sobre 
las miradas directas y diferidas, 
automáticas y permanentes, hay 
una mirada final, una mirada que 
ella misma debe reclamar. El dis-
positivo de visibilización alcanza 
su perfección cuando la misma vi-
gilada interviene en su vigilancia. 
Milagro debe autovigilarse. Debe 
pedir estar en la línea visual de sus 
vigiladores como un innecesario y 
perverso acto de colaboración con 
ellos o como un intento de aflojar 
su   rebeldía. 

Al mismo tiempo, ese aparato de 
mirar, con su iluminación de largo 
alcance y sus cámaras en 360 gra-
dos, genera un espacio visual que 
les permite a los gendarmes mante-
nerse a distancia. Es la visibilidad – 
y no la fuerza directa de los gendar-
mes, en primera instancia – lo que 
marca el perímetro del cautiverio: 
los muros son también de ilumina-
ción. Son cárceles construidas con 
visibilidad. 

Tras la manifestación pidiendo 
por la aparición con vida de Santia-
go Maldonado, esas maquinarias 
visuales se concentraron, durante 
la madrugada represiva, en mirar 
tatuajes en los cuerpos de militan-
tes desnudos: tras la cacería salvaje, 
esos policías enloquecidos busca-
ron en esos cuerpos desnudados 
huellas de un alfabeto delictivo. 
Miraron obsesivamente sus tatua-
jes y buscaron pistas secretas en 
repetidas pruebas dactilares. 

Esas fuerzas desplegadas en ca-
cería podían filmarlo todo pero no 
podían permitir que otros filmaran: 
la operación industrial de almace-
nar imágenes es de su exclusividad. 
En esos escenarios, las tecnologías 
de la mirada son su monopolio: por 
eso el mapuche Matías Santana no 
podía poseer binoculares y lo traba-
jadores de prensa que filmaban en 
las inmediaciones de Plaza de Mayo 
fueron apresados. 

Esas máquinas de mirar – con 
precisión, con persistencia, con 

estrategia – miran para segregar: 
para mantener separado lo que ya 
se ha separado – como Milagro Sala 
– o para estigmatizar lo que aún no 
está separado.

El máximo grado de lo visible – 
de esa visibilidad que segrega y es-
tigmatiza – termina en la represión. 
Y, en algunos casos, también en la 
desaparición: la total invisibiliza-
ción de un cuerpo. Paradójicamen-
te, la máxima visibilidad puede des-
embocar en la total invisibilidad: 
una cadena de montaje del horror 
que comienza en la mirada, sigue 
en la estigmatización y la segre-
gación, continúa en la represión y 
puede finalizar en la desaparición 
o la muerte. 

Esa sofisticada maquinaria de 
la visión ha rastrillado con un he-
licóptero, cámaras de videos y dro-
nes, los 810 km de extensión del río 
Chubut buscando a Santiago Mal-
donado. El Estado vuelve sobre su 

propio territorio mirándolo con la 
misma dedicación maníaca con que 
los policías de la Ciudad miraron 
los tatuajes de los manifestantes 
capturados. Es un Estado mirando 
obsesivamente su propio cuerpo 
olvidado. Pero, a la vez, esa maqui-
naria visual del Estado, mientras 
mira su propio territorio, es a la vez 
mirado por los mapuches parados 
sobre sus caballos y con sus rostros 
encapuchados. 

Sin embargo, en el mercado ju-
dicial de los relatos, la mirada del 
indio no tiene el mismo valor que 
el resto de las miradas. El mapuche 
Matías Santana vio cómo la Gen-
darmería se llevó a Santiago Maldo-
nado desde una loma a la que había 
llegado con su caballo y luego, des-
de abajo de la loma, enfocando la 
escena con binoculares. Esa mezcla 
entre naturaleza y tecnología – el 
caballo y los binoculares – fue sufi-
ciente para impugnar todo el rela-

to: se decidió casi por unanimidad 
en los medios hegemónicos que la 
combinación indio con caballo y 
con binoculares no podía existir, 
que forzaba los verosímiles y que, 
por lo tanto, no tenía demasiado 
valor como relato. La mirada del 
indio es una mirada nuevamente 
descartada. Cuando, luego, utilizó la 
frase “medios hegemónicos” el des-
crédito fue total: la combinación de 
cultura ancestral con kirchnerismo 
en el lenguaje resultó insoportable. 
De nuevo: la política invadiendo 
territorios desde afuera, quitán-
doles su esencia y su autenticidad, 
extrayéndole todo componente de 
verdad. Un indio mapuche con ter-
minología kirchnerista resulta una 
exuberancia desbordante, sin lugar 
en el lenguaje de los argentinos. Un 
rasgo kitsch (nerista) inaceptable. 

Hay en el sur, en el profundo 
sur, dos modos de mirar: el sistema 
industrial del Estado lo hace con 

helicóptero, cámaras y drones; y 
el sistema artesanal de la cultura 
ancestral  a través de los mapuches 
parados sobre sus caballos. 

Santiago Maldonado: 
lo invisibilizado
Un régimen que se presenta 

como de visibilidad absoluta, en el 
que todo está al alcance de la mi-
rada, encuentra en Santiago Mal-
donado un límite infranqueable: 
lo desaparecido no puede hacerse 
visible. 

Además, junto a Maldonado 
también desaparecieron sus celu-
lares y, por lo tanto, los archivos de 
su voz y de sus textos. Ha coexistido 
la desautorización de los discursos 

sobre su desaparición en las escue-
las, en las paredes del Cabildo y en 
los testimonios de los mapuches, 
con la pérdida de su voz y sus tex-
tos almacenados en sus celulares. 
Se borraron discursos sobre él y se 
perdieron los discursos de él mis-
mo. Santiago Maldonado es, segu-
ramente, el primer desaparecido 
digital. 

Más de un hilo siniestro conecta 
las penumbras de esa madrugada 
en la que policías enloquecidos mi-
raron obsesivamente los tatuajes de 
los detenidos con la absoluta invisi-
bilización de Santiago Maldonado, 
el desaparecido que tiene como uno 
de sus oficios tatuar cuerpos. 

Algo de la política metida en los 
cuerpos, tatuada en profundidad, 
puesta entre la carne y el mundo, 
es lo que aparece como un límite a 
la visibilidad neoliberal. 

Es allí donde los animales suel-
tos escarban sin éxito. ◊

Animales sueltos: gendarmes, 
policías y vecinos

LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS VOTOS

Por Daniel Rosso

Se decidió  
que la 
combinación de 
un indio con un 
caballo y con 
binoculares no 
podía existir.

Nada de lo  
que debe 
estar vacío en 
un régimen 
neoliberal debe 
ser ocupado por 
la política.
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A
nte los aconteci-
mientos de horror 
(la desaparición, 
la tortura, el ex-
terminio) los úni-
cos límites son la 

memoria, la verdad y la justicia. 
Cuando esto no sucede, no es que 
los hechos se repiten o vuelven a 
ocurrir, sino que siguen ocurrien-
do. Es exactamente lo que empeza-
mos a vivir en la Argentina de hoy 
con una desaparición forzada en el 
marco de una protesta social por los 
derechos mapuches y un gobierno 
negacionista.

Después de la dictadura, a través 
de caminos abigarrados y carga-
dos de múltiples tensiones, con el 
protagonismo indiscutible de los 
movimientos de derechos huma-
nos y, finalmente, con la decisión 
de los gobiernos kirchneristas de 
construir un Estado que no sólo 
garantice los derechos humanos, 
sino que los promueva y repare 
hacia atrás, la sociedad argentina 
asumió la existencia de una base 
-un reservorio del espacio común- 
imposible de someter a la duda. Es 
decir, incorporó que vivir en demo-
cracia admite poner en debate todo, 
incluso la construcción misma de 
la memoria, pero sobre una plata-
forma que no se cuestiona: no hay 
controversia admisible en torno a 
torturar/no torturar, robar bebés, 
violar, tirar al mar seres humanos, 
desaparecer. Solo con esa platafor-
ma, con esa frontera de lo que no 
admite debate, somos capaces de 
vivir juntos.

Con la tríada Memoria, Verdad 
y Justicia se construye un límite: 
no todo es posible. La convicción 
de que no es posible que pase cual-
quier cosa se plasma desde el Esta-
do y sus instituciones, pero también 
se desarrolla en la vida cotidiana, 

donde los sujetos actúan siguién-
dola a partir de la marcación de lo 
inaceptable, de lo que no se puede 
repetir. Saber que el Otro no podrá 
todo y cualquier cosa, es un límite 
a los acontecimientos de horror y 
es un conjuro social contundente 
contra el miedo. Se puede vivir en 
libertad, gozar de ella, porque está 
claro que hay una frontera marcada 
entre lo que es posible y lo que no. 
Y en esa frontera el horror queda 
del lado de lo que no es aceptable. 
Cuando esa frontera se corre, el ho-
rror es una continuidad. Esto es así 
porque sobre una desaparición for-
zada que el Estado niega como tal, 
se monta la memoria de Videla di-
ciendo “es una incógnita el desapa-
recido, no está, no tiene entidad. No 
puede tener tratamiento”. Memoria 
que existe en una sociedad que ha 
padecido ese horror en carne pro-
pia. No solo individualmente, sino 
colectivamente, en la carne común.

Miedo
A esta altura queda claro para 

todo aquel que lo quiera ver, que el 
infausto gobierno de Mauricio Ma-
cri tiene, tal cual describiera Walsh 

al de la dictadura, un programa de 
miseria planificada para las mayo-
rías. En una Argentina con impor-
tante conciencia de derechos, y con 
una historia de puja distributiva 
también importante, sólo es po-

sible aplicar un modelo de ajuste 
con represión, con miedo a ella, o 
con ambas cosas. El gobierno ya ha 
demostrado su opción por la repre-
sión, pero es menos obvia su ges-
tión del miedo, incluso del terror.

A propósito del miedo he escrito 

en otras ocasiones que esta emo-
ción, como la mayoría de las emo-
ciones, se vive singularmente, indi-
viduamente (al punto que tenemos 
reacciones físicas cuando tenemos 
miedo), pero al mismo tiempo se 
construye social e históricamente. 
Dar cuenta de que los miedos han 
sido diferentes en las distintas 
épocas y que no todas las cultu-
ras le temen a lo mismo (incluso 
no todas las clases sociales tienen 
los mismos miedos) nos confirma 
la dimensión social y cultural de 
miedo. Su condición de artificio, de 
creación. Los miedos son origina-
rios por momentos, es decir, pueden 
ser nuevos miedos; pero además se 
sedimentan, se vuelven a inventar, 
conviven y se continúan.

Tal vez este sea un momento de 
la Argentina donde se estén confi-
gurando nuevos miedos, pero más 
bien pareciera suceder que ante los 
acontecimientos de horror como la 
desaparición de Santiago Maldona-
do (y con la reacción que ha tenido 
este gobierno de negarla como tal) 
lo que suceda sea la reaparición, 
como continuidad, de un miedo ya 
conocido. El grito de Aparición con 

Por Florencia Saintout

La represión policial que se desató horas después de la multitudinaria por la aparición de Santiago. Una gestión que busca meter miedo.

La policía dispara pero el periodista mira para otro lado. El medio es el mensaje.

vida estremece. El miedo entonces 
emerge intacto, porque lo que suce-
de es una vieja comprensión de los 
límites de lo posible: en un gobierno 
que hace campaña afirmando “se 
puede”, hoy lo que para ellos se pue-
de es desaparecer personas; se pue-
de tener presos políticos y desoír a 
los organismos internacionales que 
exigen la libertad; se puede reprimir 
la protesta social. Se puede demoni-
zar e incluso crear la muerte cívica 
del adversario que se transforma 
en enemigo.

La sensación que tiene hoy gran 
parte de la población de que “cual-
quier cosa puede pasar”, de que 
“pueden hacer cualquier cosa”, es 
construida desde el poder como 
un modo de gestionar el terror que 
tiene su base en lo ya sucedido en 
la Argentina y que ahora se reac-
tualiza. La sola idea de que el poder 
puede hacer cualquier cosa con uno 
mismo es producida por un gobier-
no que niega el límite de lo que la 
sociedad había aceptado como 
frontera para poder vivir juntos. Y 
produce terror en la vida cotidiana.

Medios y negacionismo
Los medios hegemónicos son 

hoy los productores exclusivos de 
las condiciones simbólicas que le-
gitiman la violación de los derechos 
humanos ligada a la implementa-
ción de un modelo económico ex-
cluyente. Esto ya lo hicieron. Esto 
lo vuelven a hacer en una continui-
dad aberrante donde el miedo es 
imprescindible.

En un contexto en el que se burla 
la Justicia (se lentifican los juicios 
de Lesa y se usa el aparato judicial 
para la persecución de opositores 
y disidentes), en el que el Estado 
deja de ser garante de los derechos 
humanos (con el vaciamiento de 
áreas claves dedicadas a ese rol) y 
en el que la memoria construida 
empieza a destruirse, escuchamos 
nuevamente aquello que había-
mos creído que no íbamos a escu-
char nunca más: “No tengo idea de 
si son 30 mil”; “Me desapareció el 
anillo bajo el agua de la bañadera. 
Espero el comunicado de Repudio 

de Hijos”; “No hubo plan sistemá-
tico de desaparición de personas”; 
“Los ángeles no eran tan ángeles y 
los demonios tan demonios”. Esto 
se enuncia desde el gobierno, pero 
también de mil modos y versiones 
en el periodismo que se autodefi-

ne como de guerra cuando no hay 
una guerra. También, y de manera 
más peligrosa en los escenarios del 
espectáculo mediático sin distin-
ción de géneros: no se distingue in-
formación, de opinión, de verdad/
mentira, de ficción.

El negacionismo (1) de este go-
bierno es posible porque eviden-
temente pervive en una parte de 
la sociedad y, especialmente, en los 
sectores dominantes, un profundo 
sentido totalitario, clasista, racista 
y misógino. Pero también hay que 
saber que pervive y se afianza en 
sectores que no son los poderosos 
por la infernal maquinaria comuni-
cacional construida durante déca-
das, desde la dictadura hasta aquí, 
que se ha expandido y consolidado 
como nunca en la historia durante 
el gobierno de Mauricio Macri. No 
es originaria del actual gobierno 
(no lo es ni su estructura de propie-
dad ni su matriz simbólica colonial) 
pero sí se ha reforzado descomunal-
mente durante este período.

Son los conglomerados de me-
dios hiperconcentrados, con Clarín 
a la cabeza, los que van planteando, 
con la lógica de las equivalencias 
(da lo mismo hablar de chismes 
que de noticias; de zapatos que de 
desaparecidos), el vale todo para un 
sentido común que como siempre 
es el sentido de la dominación en 
la vida cotidiana. Es imprescindi-
ble para cualquier análisis recodar 
que estos medios hegemónicos han 
estado en la historia reciente com-
prometidos en crímenes de Lesa 
Humanidad. Por lo tanto, actúan de 
manera interesada en esta materia. 
Tienen intereses profundos en la 
defensa del negacionismo ya que 
ellos formaron parte de la dictadu-
ra, cuestión largamente estudiada 
y denunciada. Por esta razón, decir 
que los medios de comunicación 
legitiman los crímenes, a modo de 
dar protección a los criminales ante 
la opinión pública, de adormecer o 
insensibilizar a lo que convierten 
en espectador, resulta por lo menos 
insuficiente. Dicha legitimación es 
precondición del crimen, lo con-fi-
gura, le provee una forma.  Hoy, to-
davía impunes de su co-autoría en 
el genocidio, desempolvan las viejas 
categorías de “extremistas” y “terro-
ristas” para identificar y aislar un 
nuevo grupo social: los mapuches. 
Incluso dicen “cazar indígenas”.  
Una vez más, el plan represivo ne-

las Madres y Abuelas.  La historia 
siempre está escribiéndose. Nadie 
sabe cómo sigue. Pero una plaza 
con más de 250 mil personas pi-
diendo Memoria, Verdad y Justicia, 
no es magia y mucho menos puede 
ser en vano. 

En 1985, Alemania sancionó la 
ley contra la “incitación al odio”. En 
Austria desde 1992 está prohibido 
negar e incluso justificar “el geno-
cidio nazi u otros crímenes contra 
la humanidad”. Bélgica sancionó en 
1995 una ley similar. En 1998 en Polo-
nia, se creó el Instituto Nacional de 
la Memoria y se pena la negación de 
los crímenes del nazismo. En 2001, 
República Checa sancionó una ley 
“Contra el apoyo y la diseminación 
de Movimientos Opresores de los 
Derechos Humanos”. En 1990 Fran-
cia sanciona la Lay Gassot, modifi-
cando la regulación de la libertad de 
prensa respecto a quienes pongan 
en duda “la existencia de uno o más 
crímenes contra la humanidad”. En 
2013 en Hungría se aprobó una ley 
que castiga la negación del holo-
causto, de los crímenes del sistema 
comunista, y de otros crímenes 
contra la humanidad. Hay legisla-
ción similar en Australia, Portugal, 
Lituania, España, entre otros países. 
En la Provincia de Buenos Aires hay 
una ley que reconoce oficialmente 
como 30.000 al número de desapa-
recidos durante la última dictadura 
cívico militar. En el parlamento ar-
gentino hay un proyecto de ley pro-
movido por la diputada Nilda Garré 
para la “prevención y condena de la 
negación del genocidio y crímenes 
contra la humanidad”. ◊

Aparición con vida y 
castigo a los culpables

OTROS TIEMPOS, PERO LOS MISMOS RECLAMOS

El nuevo paradigma macrista detrás de la desaparición de 
Maldonado. De la supuesta revolución de la alegría a la política 
del miedo para imponer un programa de miseria planificada.

cesita del andamiaje de palabras 
que hagan posible pensarlo y, lue-
go materializarlo. Deshumanizar 
a lo sujetos colectivos, expropiarle 
su posibilidad de representación, 
hacer sus identidades cada vez 
más difusas y sombría, sus imáge-
nes más diabólicas, ridiculizar su 
palabra y banalizar su verdad. Y así, 
desnudos de derechos y, por tanto, 
de humanidad, poder terminar con 
sus vidas sin que eso sea considera-
do un crimen.

Gestionar el terror de una socie-
dad condensa tanto poder como el 
de la gestión de la esperanza. Y eso 
es lo que ha hecho hasta el momen-
to, de la manera más eficaz posible, 
la derecha. Primero pudo prometer 
la revolución de la alegría. Cuando 
eso ya no fue posible de creer, en-
tonces supo que tenía que apelar 
al terror.

Este es el momento de ver efec-
tivamente qué hemos aprendido de 

 “Con la tríada 
Memoria, 
Verdad y 
Justicia se 
construye un 
límite: no todo 
es posible”

“Gestionar 
el terror de 
una sociedad 
condensa tanto 
poder como el 
de la gestión de 
la esperanza”
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dismo aquí en Jujuy, en empresas 
sometidas a la pauta publicitaria en 
el pago chico, a todas las presiones 
que significa, si se siente en Buenos 
Aires me imagino que muchísimo 
más aquí. Y toda la información que 
se recibe está manejada y digitada 
por medios que tienen intereses y 
que por lo general se corresponden 
con verdaderas formas de corrup-
ción. No existe nada más corrupto 
en el país que Clarín, y en segunda 
instancia no hay nada más corrup-
to que La Nación. Y esto sí lo puedo 
decir con propiedad. (…) Hay que po-
nerse en la piel del fiscal de Jujuy 
(…) hay que ponerse en la coyuntura 
cultural de que haya gente pobre 
por ejemplo que tiene la cabeza lo 
suficientemente hecha para, por 

una cuestión aspiracional, estar a 
favor de los ricos, estar a favor de la 
defensa de las elites dominantes. Le 
pasa al trabajador común, le pasa al 
periodista, son muchísimos los que 
están formateados de esa manera. 
Mirarse de afuera es una cosa muy 
difícil, pero cuando uno apreciar a 
qué contexto corresponde, las res-
puestas son un poco distinta…”.

La edición de la entrevista que 
fue emitida el lunes 4 por Jujuy al 
momento tampoco tiene desperdi-
cio. Un informe especial que arran-
ca con la sutileza estética de un hi-
popótamo con tutú bailando El lago 
de los cisnes: “Las falacias de Víctor 
Hugo… El polémico conductor afín 
al kirchnerismo visitó Jujuy inau-
gurado una probable procesión de 

fanáticos k hacia el dique La Cié-
naga donde se encuentra alojada 
Milagro Sala cumpliendo prisión 
preventiva. Desde el departamen-
to de El Carmen, Víctor Hugo dio un 
indicio del giro al que parecen vol-
carse los más acérrimos defensores 
del gobierno pasado: endurecer el 
relato, agitar el conflicto, profundi-
zar la victimización persiguiendo 
el objetivo de subsistir en la vida 
política argentina…”.

Ese mediodía antes de abrazar-
se con Milagro, Morales aún debía 
cumplir con un procedimiento for-
mal: identificarse ante los gendar-
mes que la custodian que además 
debían constatar que no entrase 
con objetos eléctricos. “El mismo 
trámite que tuve que hacer en mayo 
cuando la visité en la cárcel de Alto 
Comedero”, dirá VH al recordar el 
juego del policía bueno y el policía 
malo que interpretaron los uni-
formados en la oficina montada 
en un conteiner en la puerta de la 
casa que habita Milagro. Con una 
tobillera electrónica pasa sus días, 
vigilada además mediante cáma-
ras de visión de 360º que cubren el 
perímetro al igual que el alambre 
de púas que recorre las medianeras 
de la vivienda donde fue traslada 
menos de 48 horas antes de aquel 
abrazo desde el penal de Mujeres 
Número 3, escoltada por el Cuerpo 
Especial de Operaciones Policiales 
que el jueves 31 antes de las 16, la re-
tiró de la prisión en la que perma-
neció la mayor parte de los 593 días 
en los que estuvo encarcelada. Un 
detalle más: por las dudas, hay otra 
garita con policías provinciales. Al 

L
o primero que hizo 
fue comprar un pasa-
je de avión. Para el sá-
bado temprano en el 
vuelo a San Salvador 
de Jujuy ya no había 

asientos disponibles. La opción se-
ría Salta.

El sábado 2 de septiembre, a 
primera hora de la mañana, Víctor 
Hugo Morales partió al encuentro 
de Milagro Sala. Algo más de dos 
horas duró el viaje hasta aterrizar 
en la capital salteña. En el aero-
puerto lo esperaba Ariel Yapura 
con su auto. Otras dos horas por 
ruta hasta la ciudad de Jujuy. Fue 
su primera escala. Una charla de 30 
minutos que organizó el diputado 
provincial por Soberanía Popular 
Juan Manuel Esquivel, miembro 
de la Tupac Amaru. Luego, otros 30 
kilómetros rumbo al departamen-
to de El Carmen hasta la casa más 
vigilada del NOA, junto al Dique La 
Ciénaga.

Pasaban apenas las 13. Víctor 
Hugo estaba a minutos de reencon-
trase con Milagro. Pero antes...

(La visita de VHM a Sala deja al 
descubierto no sólo las nuevas con-
diciones de reclusión de la dirigen-
te social, sino que también permite 
comprender cómo opera el aparato 
político-judicial-mediático de la 

provincia gobernada por el aliado 
de Cambiemos, el radical Gerardo 
Morales) 

…durante 16 minutos lo entrevis-
taron periodistas de medios jujeños. 
Un diálogo imperdible que comien-
za con una pregunta de bienvenida:

–¿Cómo le parece que puede 
justificar esta casa una dirigente 
social?

–Yo no tengo ningún elemento 
probatorio a mano, si vos tenés te 
pido por favor inmediatamente que 
me lo des… 

–No… por eso yo le pregunto…
–Ah…
El ida y vuelta continuó por un 

cuarto de hora. Una entrevista 
circular. Previsible. En la que las 
preguntas contenían las respues-
tas que el entrevistado no estaba 
dispuesto a refrendar. Remarcó 
VH: “Creo firmemente en la hones-
tidad de Milagro Sala, creo que está 
perseguida y estigmatizada por los 
medios. No quiero ni pensar lo que 
debe ser para ustedes hacer perio-

Por Gustavo Cirelli

Una visita para 
visibilizar cómo 
el poder jujeño
sigue hostigando 
a Milagro Sala
El encuentro de Víctor Hugo Morales 
con la dirigente de la Tupac Amaru 
refleja la arbitrariedad de su prisión 
domiciliaria. Gendarmes, alambre de 
púa y acoso mediático judicial. 

CRÓNICA

menos, se aprecia, claro, un gesto 
de humanidad del gobierno jujeño: 
instalaron baños químicos.

“Esto es una especie de deten-
ción sui generis. Yo no hice lo que 
la Corte pidió, no le di prisión do-
miciliaria, cambié el lugar de de-
tención porque si una persona se 
encuentra en situación de riesgo, y 
me lo hacen saber los organismos 
internacionales, debo resguardar 
la integridad física de esa persona”, 
se jactó de su originalidad el juez de 
instrucción penal de Jujuy, Pablo 
Pullen Llermanos al referirse a la 
determinación de no trasladarla a 
su domicilio como recomendó “la 
Corte” que es la CIDH que es la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos.

Milagro recibe a Víctor Hugo 
puertas adentro. No se asoma al 
patio. Salir al patio es una rutina la 
debe repetir todos los días a las 9 
de la mañana para que los gendar-
mes constaten que la diputada del 
Parlasur -cámaras, alambre de púas, 
tobillera y vigilancia permanente, 
mediante- sigue dentro de la casa.

Milagro y VH, ahora así, se abra-
zan. La escena se completa con 
Raúl Noro, marido de Sala, y sus 
hijos Claudia y Sergio. Sus nietos 
juegan en la casa y en el parque. 
También está la infaltable Sabrina 
Roth, coordinadora de prensa de 
la Tupac. Sergio controla el sábalo, 
que se asa sin prisa en la parrilla, 
que almorzarán en un rato. Antes 
habrá tiempo para un par de horas 
de charla distendida.

El único encuentro previo que 
habían tenido Víctor Hugo y Sala 

fue el pasado 20 de mayo en el pe-
nal. Dice VH: “A pesar del hostiga-
miento al que la someten, y si bien 
esto sigue siendo una prisión, vi un 
alivio humano en ella. La noté dis-
tinta que en Alto Comedero. La cár-
cel era particularmente humillante 
para ella, como lo es para cualquier 
persona, pero mucho más para al-
gunos que saben que tienen que 
estar en libertad. Y Milagro tiene 
que estar en libertad”.

En mayo VH recorrió la obra de 
la Tupac: “Vi las casas extraordina-
rias, la pileta enorme como una can-
cha de fútbol, las escuelas, los cen-
tros cívicos. Es una cosa increíble 
lo que hizo ella. Nunca nadie hizo 
tanto por Jujuy”. 

***

“Cuando me fui, aquella tarde 
de mayo, y me saludaban Mila-
gro junto a Mirta (Aizama), Gladis 
(Díaz), Mirta (Guerrero) y Graciela 
(López) desde adentro, me dije ‘acá 
tengo que volver´. Es tan atractivo 
escucharla: frontal, visceral. Hace 
un mes más o menos pedí que le di-
jeran que quería ir de nuevo a visi-
tarla y Sabrina, que es un personaje 
central en esta historia, me hizo sa-
ber que la iban a soltar y que Mila-
gro prefería que la visitará en otro 
lugar que no fuese la cárcel”. Así 
fueron pasando los días, la justicia 
jujeña fue demorando la orden de 
la CIDH. Día tras día. Hasta la tarde 
del jueves 31 de agosto cuando, de 
inmediato, VH compró el pasaje que 
lo dejó en Salta.

Describe ahora VH la situación 

de Sala: “Es una humillación que 
marca que no es una cuestión jurí-
dica, creo que no es ni siquiera polí-
tico. En primer lugar, es humana. Es 
el odio llevado a su máxima expre-
sión. Gerardo Morales necesita en la 
pobreza de su espíritu empobrecer 
el espíritu de Milagro, y lo hace de la 
manera más bastarda con es gavilla 
de la justicia de Jujuy”.

En las primeras dos horas con-
versaron sobre las nuevas condi-
ciones de detención en una casa 
saqueada ni bien la dirigente fue 
encarcelada; casa construida en 
un terreno que pertenece a Noro y 
que tenía como destino un centro 
de rehabilitación para jóvenes con 
consumos problemáticos. Un dato 
que confirmó el médico Eduardo 
Alderete, ex gobernador jujeño, vi-
cepresidente del partido Justicia-
lista provincial, y ex Secretario de 
Coordinación y de Programación 
para la Prevención de la Drogadic-
ción y Lucha contra el Narcotráfico 
de Jujuy. Milagro no debería estar 
ahí, entre otras razones, porque la 
finca tenía un mejor destino y no 
el actual.

–¿Hablaron de política?
–Todo el tiempo estás hablando 

de política con ella. Está muy infor-
mada, y confronta claramente con 
las políticas de Mauricio Macri, y 
obviamente con lo que está hacien-
do Morales. Pero también hablamos 

de la realidad de los pueblos origi-
narios, sabe mucho del tema. Es una 
gran conocedora de situación de los 
mapuches. La noté muy angustia-
da por la desaparición de Santiago 
Maldonado. Ella ve su detención 
arbitraria como un eslabón, como 
un peldaño en la escalada brutal 
que termina con la desaparición de 
Maldonado.

A las 15:30, el sábalo ya está a 
punto. Raúl le dice a VH: “Milagro 
te pide disculpas, pero el almuerzo 
lo va a hace con los nietos”. Media 
hora que dedicó exclusivamente a 
los chicos. “Y así fue. Eso marca su 
personalidad. No integra a los nie-
tos a la charla con los adultos, sino 
que ella les dedica sus tiempos. Es 
una abuelaza. Después del almuer-
zo seguimos conversando dos horas 
más en las que Milagro estuvo aten-
ta a los chicos que jugaban afuera, a 
cada grito. Salía, los miraba…”

En la charla hubo tiempo para 
hablar sobre otro juicio que Sala 
debía que enfrentar por esos días, 

conocido como “la causa de las bom-
bachas”. Otra muestra de la reali-
dad macondiana que en la que está 
sumergida la provincia. Lo cuenta 
VH: “A una amiga de Milagro (María 
Molina, integrante de la Tupac) le 
roban la casa. La hija de su amiga 
(Belén Vargas) va a una feria y ve 
que estaba a la venta ropa que le 
había robado a su madre. Llama a 
la policía y se llevan a la presunta 
ladrona y a la joven. En la comisaría 
(seccional 56 del barrio Alto Come-
dero) detectan que es hija de una 
amiga de Milagro y la retienen du-
rante horas. La madre llama a Mila-
gro y le cuenta lo que sucede. Cómo 
líder que es, Milagro llama y habla 
con la comisaria (Angela Cabero) le 
dice que se queden con todo, pero 
dejen ir a la joven. Pasan los días y 
la comisaria hace una denuncia por 
amenazas de muerte contra ella. El 
patrocinador de esa denuncia es 
Gastón Morales, hijo de Gerardo. 
Luego deja la acción a cargo de un 
tal (Luciano) Rivas que es actual 
funcionario del gobierno de Jujuy 
y después termina en manos del 
abogado Eduardo Vergara que es el 
que llevó la causa de los huevazos 
contra ella… Así se manejan. No hay 
ningún recato.”

–¿Hablaron del futuro?
–No. No se habló del futuro, qui-

zá porque no lo planteé. Está tilda-
da en su presente, y también orgu-
llosa de su pasado. Es una de las 
cuatro o cinco personas más atrac-
tivas que conocí en mi vida. Cómo 
organizó a tanta gente, cómo les dio 
visibilidad a los olvidados, cómo les 
enseñó a levantar la mirada y mirar 
a los ojos de los que siempre se sin-
tieron amos y señores. Ahí radica el 
odio contra ella.

Un odio que se expresa, por ejem-
plo, en el hostigamiento cotidiano 
que sigue sufriendo Milagro aún en 
prisión domiciliaria. En el país hay 
unos 150 genocidas y torturadores 
de la última dictadura cívico militar 
que gozan de prisión en sus casas. A 
ninguno le pusieron cámaras, alam-
bre de púa ni cancerberos de uni-
forme en la puerta. Menos aún, al 
empresario Carlos Pedro Blaquier, 
dueño de Ingenio Ledesma, que fue 
procesado por su participación en 
delitos de lesa humanidad.

***

A las 17.30, Víctor Hugo se despi-
de. Milagro juega con sus nietos a 
las escondidas. Afuera no están los 
periodistas esperándolo. Algunos 
de ellos años atrás -recuerdan cerca 
de Sala con pesar-, cuando cubrían 
los festejos por el Día de Niño que 
organizaba la Tupac, se llevaban 
gustosos juguetes para sus hijos.

Los tiempos cambiaron. Pero la 
memoria sigue intacta. 

Cerca de las 23, Víctor Hugo 
Morales aterriza en el Aeroparque 
porteño. Diez horas después, la di-
putada del Parlasur deberá repetir 
el ritual de asomarse y saludar a los 
gendarmes.

Sí. A Milagro la vigila la Gendar-
mería. ◊

“Les enseñó 
a levantar la 
mirada y mirar  
a los ojos de  
los que siempre 
se sintieron 
amos”

“Gerardo 
Morales necesita 
en la pobreza 
de su espíritu 
empobrecer 
el espíritu de 
Milagro”



19

L
a represión en Enero pasado a 
la comunidad mapuche Pu Lof 
en Resistencia en Cushamen, 
provincia de Chubut, fue tomada 
por los medios de comunicación 
hegemónicos en un lenguaje 

demonizador hacia algunos dirigentes 
mapuche, sin lograr poner en debate conceptos 
políticos respecto a la nación, Estado, república, 
ciudadanía, plurinacionalidad, etc. El propósito 
de este escrito es traer el mapuche kimün 
(conocimiento mapuche) para que dialogue con 
la ciencia política, de modo que la Ministra de 
Seguridad Bullrich –que en estos días está muy 
insegura– deje de comprarse el libreto chilensis. 

La identidad cultural y étnica es explicada 
por el politólogo mapuche Mariman, José 
(2012) a través de las subjetividades y la 
autoadscripción. Se pregunta: “¿se puede 
construir etnicidad e identidad mapuche de la 
nada misma? No. Responder positivamente a 
este interrogante implicaría dejar de considerar 

que recuerdos, memoria histórica, parentesco, 
lengua, tradiciones, costumbres, mitos, 
símbolos, y valores son parte, aunque subjetiva, 
de la cultura considerada en latu sensu 
(precondiciones étnicas diferenciales básicas)”. 

Los pueblos preexistentes al Estado hemos 
tenido y tenemos una lengua, territorio y 
espiritualidad. Al ser incorporados a través de 
la fuerza al Estado muchas de estos elementos 
constitutivos se fueron perdiendo o debilitando. 
En Argentina la lengua oficial que se habla es 
el castellano o español, lengua impuesta por 
España. La religión oficial es el catolicismo 

atribuida por la Iglesia Católica a la Corona 
Española y la delimitación del territorio 
nacional fue determinado del Rio Salado hasta 
el sur por la Campaña al Desierto. La frontera 
chileno-argentina, terminó de delimitarse entre 
la década del ’30 y ’40 (PDTS_CIN_CONICET 
2015) Argentina es una construcción jurídica–
política–administrativa que en su estructura 
esconde su génesis: el genocidio mapuche. 

En algunos Estados como Bolivia y Ecuador 
el movimiento indígena ha denominado 
su preexistencia bajo el concepto de 
nacionalidades. En Canadá se han llamado 
Primeras Naciones. En el caso de Argentina y 
Chile hemos acuñado el concepto de Pueblo–
Nación Mapuche desde el 92 hasta aquí. Pu 
mapuchengen es la expresión en mapuzungun 
(lengua del habla del territorio) para denominar 
la totalidad de población mapuche a ambos 
lados de la Cordillera de los Andes. Tal es el caso 
de los kechuas que tienen su territorio ancestral 
bajo varias Estados: Bolivia, Perú, Colombia y 
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Etnonacionalismo Mapuche 
y ciudadanía Argentina: 

convivencialidad 

APUNTES DEL PRESENTE

Verónica Azpiroz Cleñan*detuvieron ilegalmente a aproximadamente 400 
personas, la gran mayoría de trabajadores de Inge-
nio Ledesma-.   Los organismos de derechos huma-
nos  de Jujuy, junto a los sobrevivientes exigieron y 
reclamaron judicialmente que se responsabilizara a 
Blaquier y al Ingenio Ledesma, pero, como era de 
esperar fueron más efectivas las presiones de los 
medios de comunicación y la corporación judicial  
en una provincia conservadora, oligárquica y frac-
turada. El apoyo de la Túpac a los organismos de de-
rechos humanos, la multitudinaria marcha de más 
de 70.000 personas el 24 de marzo del 2012 en San 
Salvador, fueron factores dirimentes para lograr 
que se lo indagara, se lo procesara y se confirmara 
su procesamiento. 

Organizar a los desocupados, a los marginales, 
trabajar para que no miren para bajo cuando les 
habla el patrón –como suele decir Milagro-, implica 
una enseñanza y un aprendizaje que debe ser deca-
pitado, a cualquier precio.

El derecho, en particular el derecho penal, es y 
ha sido históricamente la herramienta más vio-
lenta con la que cuenta el poder para adoctrinar 
y disciplinar.  En el Medioevo  la quema de brujas 
funcionaba como una descarga punitiva, como un 
electroshock de derecho penal para adoctrinar y 
disciplinar a las mujeres –en su especial calidad de 
trasmisoras de cultura- y hoy, tener presa a Milagro 
es también una descarga punitiva feroz que genera 
en ciertos sectores, una falsa ilusión de paz social.

Túpac Amaru II y  su compañera Micaela Bas-
tida fueron ejemplos de coraje en la defensa de la 
libertad de su pueblo, y debido a ello no solo fueron 
privados de su libertad, sino que fueron trágica-
mente asesinados por los españoles. Primero fue 
ejecutado su hijo Hipólito en presencia de sus pa-
dres, luego sometieron a Micaela, a quien antes de 
estrangularla le cortaron la lengua. Finalmente, Tú-
pac Amaru fue sometido a una espantosa muerte.  
Semejante violencia estatal solo puede obedecer a 
la necesidad de que se propague en toda la pobla-
ción las consecuencias que le esperaban a quienes 
se rebelasen. 

No casualmente, Micaela y Tupac son figuras 
que reivindica Milagro.

Milagro fue cazada, su hostigamiento diario, 
la persecución a su familia y los otrxs líderes de 
la Tupac, los discursos demonizadores contra ella 
y la organización, tienen aquella misma genética 
que la del orden asesino de Tupac Amaru y Micaela 
Bastidas. 

Si pudieran cortarle la lengua a Milagro, ya lo 
habrían hecho.

Sin embargo, no les alcanza con perseguir a Mi-
lagro, porque si permitían que sus compañeros de la 
Túpac siguieran administrando las fábricas, las coo-
perativas, si siguiera en pié el proyecto educativo, si 
los chicos pobres de Jujuy pudieran pasar el verano 
en las piletas de los barrios, el ejemplo de lo posible 
cundiría.  Les era imprescindible desmantelar todo 
aquello que encarna la subversión del orden.

La obra de la Túpac  es una clara demostración 
de que se puede vivir de otro modo,  que se puede 
construir de manera colectiva y que lo plural es la 
única respuesta a los problemas de todxs. ◊

ellas, se vinculan con el contenido simbólico de la 
obra de la Túpac y de la figura de Milagro.

Ese es un contenido subversivo. El término 
subversión –tan manipulado en nuestra historia 
reciente-, tiene su origen etimológico en el latín, 
subvertor, y se refiere a un proceso por el que los 
valores y principio de un orden establecido se in-
vierten. La Túpac y Milagro han llevado a cabo un 
proceso social, político, económico y  comunitario, 
emancipatorio y, por ello, subversivo.

Milagro subvierte  los valores establecidos por 
esta sociedad, y en particular para la jujeña, es mu-
jer, indígena y pobre, tiene todas las condiciones de 
vulnerabilidad.  Sin embargo,  en ella se combina-
ron de un modo tan particular que la convirtieron 
en una lideresa potente, valiente y desafiante del 
orden económico de su provincia -con la ejecución 
de obra pública por medio de cooperativas-, del or-
den político -irrumpiendo el bipartidismo histórico 
local- y del poder fáctico -en tanto factor dirimente 
en la búsqueda de la responsabilidad de Blaquier 
por su intervención en el Terrorismo de Estado-.

La Túpac desafió a la patria contratista, a los 
negocios inmobiliarios, a la especulación, no casual-
mente para el año 2015 era la tercera  empleadora 
en  Jujuy después de la administración pública pro-
vincial  y el Ingenio Ledesma.  La Túpac subvirtió el 
orden político, presentándose a elecciones con un 
partido político y obteniendo varias bancas en la 
legislatura provincial –hasta ese momento, radica-
les y peronistas se ponían de acuerdo para designar 
los jueces y hacer  negocios-.  Como si fuese poco,  
enfrentó al poder fáctico, que en Jujuy se llama: 
Pedro Blaquier.  Desde  la década del ´80,  tanto en 
los testimonios de la CONADEP, como en el Juicio 
a las Juntas, era indicado como  responsable de 
los  hechos de la Noche del Apagón –en las que se 

M
ilagro es la presa de caza 
de Gerardo Morales.

Milagro, hace tiem-
po que dejo de ser solo 
la lideresa de la Túpac 
Amaru para conver-
tirse en el icono de la 
lucha anti-represiva y 

democrática en estos tiempos hostiles.  Cuando uno 
mira para atrás, y ve la obra de la Túpac, entendiendo 
por ello no solo las edificaciones, sino el legado de la 
organización, se encuentra con la lucha,  la reivindi-
cación de los de abajo,  el acompañamiento a las víc-
timas del terrorismo de Estado de Jujuy, las marchas 
multitudinarias, los desocupados organizándose, 
la conformación de las cooperativas, las  casas que 
levantaron las mujeres,  los polideportivos, las escue-
las y sus proyectos educativos; la recuperación de 
las insignias de Micaela Bastidas, de Bartolina Sisa, 
de Olga Marques de Aredez, de Germán Abdala, de 
Evita, del Che, de Túpac Amaru;  y, entonces, se puede 
entender la razón de la necesidad de cazada.

En épocas del post verdad, del montaje mediático 
–en que se puede emplazar un show para hacernos 
creer que ganaron las elecciones quienes las perdie-
ron- esta obra material y simbólica se erige como 
verdad incontrastable.

La consolidación de ciertos modos de hacer polí-
tica, a través de prácticas que enlazan las acciones de 
los partidos políticos, con las intervenciones de los 
medios de comunicación y del poder judicial, parece 
haber llegado a un paroxismo tal, que nos descon-
cierta constantemente y que, con Milagro, inauguró 
una etapa política.  Lo grotesco y lo inverosímil, han 
pasado a formar parte de la práctica política cotidia-
na y se enfatiza en la persecución contra Milagro.

Morales diciendo que no va a dejar en libertad a 
esa mujer; la aprobación en 24 horas de una ley que 
amplíe el Superior Tribunal de Justicia de cinco a 
nueve miembros, a una semana de asumido el nuevo 
gobierno; la designación en otras 24 horas de dos mi-
nistros de ese Tribunal, de dos diputados radicales 
que habían votado esa ampliación el día anterior; 

el bloque del radicalismo de la legislatura de Jujuy 
presentando un proyecto de ley para que se plebis-
cite si los jujeños creen que Milagro debe quedar en 
libertad; las afirmaciones del Gobernador de Jujuy 
de que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitra-
rias de Naciones Unidas es un grupo de personas in-
fluidas por el kirchnerismo; las manifestaciones del 
mismo Morales respecto de la que la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos eran  burócratas 
que viven en Washington; la resolución judicial de 
los jueces que ordena la prisión domiciliaria de Mi-
lagro en un inmueble en el que nunca vivió y que no 
cuenta con servicios de luz, agua, gas, ni puertas, ni 
ventanas; las manifestaciones del magistrado Pu-
llen Llermanos afirmando que la casa a la que sería 
enviada Milagro debía convertirse en una cárcel; son 
solo algunas de las acciones y manifestaciones más 
grotescas de la persecución a la que hacía referencia.

Sin embargo, esta alianza política-judicial-me-
diática las silencia o las convierte en materia de un 
debate burdo, en programas televisivos chabacanos 
en horario central.

Tanto ensañamiento tiene varias explicaciones, 
más allá de las evidentes –la necesidad de sostener 
un discurso anti corrupción que involucre a cual-
quier referente de la década pasada- y, entiendo que 

Sobre la persecución 
a Milagro y sus 
verdaderas razones

EL PELIGRO DE LO COLECTIVO

18

Elizabeth Gomez Alcorta
Abogada de DDHH, 
Docente UBA

Milagro fue cazada…  
Si pudieran cortarl 
e la lengua, ya lo  
habrían hecho.

Tiempo de los brotes fríos 2017
¡Aparición con vida 

de Santiago Maldonado!
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Ecuador, los miskitos en Honduras y Nicaragua, 
los guaraníes en Brasil, Paraguay y Argentina. 
Es decir hay una demografía de la moreneidad 
previa a la conformación de los Estados 
Nacionales que persiste a pesar de las fronteras 
estato–nacionales. 

La reforma constitucional del ’94 reconoce 
la preexistencia de pueblos originarios. Más 
de 30 pueblos, en total (Censo 2010) somos. La 
existencia del Estado Argentino no es obra de 
la naturaleza, debemos decirlo. Pierre Maugué 
(1981), dice que las “naciones son de alguna 
manera los planetas lentos del cielo político; su 
existencia tiende a medirse a escala milenaria, 
la de los estados a escala de siglos y la de los 
regímenes políticos a escala de decenios” 

Dice Mariman –diez cóndores– llamamos 
“identidades estato-nacionales a la construcción 
de ciudadanía que los Estados Republicanos 
han realizado en el proceso de conformación del 
Estado Nacional”. Las naciones son realidades 
premodernas. 

Marshall (1980) sostiene que la ciudadanía se 
construye en un contexto histórico (Inglaterra), 
donde primero se adquirieren los derechos 
civiles, luego los políticos y finalmente los 
sociales. Esa ciudadanía se sostiene y sigue 
vigente en América Latina hasta la llegada 
de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. En 
Europa el proceso de resquebrajamiento de 
los Estados Nacionales se inicia antes, en la 
década del ’80 y ’90 con el derrumbe de la URSS 
y el fenómeno de la globalización colabora en 
esa disolución. El final de la Unión Soviética 
como Estado dió lugar a la irrupción de las 
naciones previas o anteriores a la misma y la 
migración internacional también puso en jaque 
el concepto de ciudadanía. ¿Ciudadanos ante 
qué comunidad política? La Unión Europea 
como constructo supranacional no alcanza 
a borrar el nacionalismo vasco y/o el catalán, 
ellos reinvindican su derecho a la autonomía 
intentando que España sea en su estructura 
constitucional un reflejo de las naciones previas. 

Pero además que Europa sea una unión de 
naciones y no de Estados o de ambos a la vez. 

La ciudadanía es entonces, un espacio de 
mediación entre los sujetos y el Estado, en el 
cual se desarrollan formas cooperativas o de 
alianzas para ejercer derechos. En el caso de 
sociedades multiculturales o pluriétnicas, la 
ciudadanía política para naciones o pueblos 
originarios tiene un doble status, por un 
lado el derecho de ser colectivos específicos 
con derechos diferenciados (derecho al 
autogobierno, derecho a la representación 
y derechos poli–étnicos) y por otro lado 
los derechos universales como cualquier 
ciudadan@. La ciudadanía plurinacional es 
un emergente del pensamiento político de 
los pueblos originarios en América Latina. 
Ni Europa ni Asia han logrado resolver a 
nivel burocrático administrativo del Estado 

este proceso. Sin embargo en la literatura 
nacionalista vasca o de otras naciones de España 
se recoge la idea de Estado plurinacional tan 
atrás como el fin de la dictadura de Franco. 

Las condiciones étnico diferenciales que 
posibilitan el etnonacionalismo mapuche son: el 
mapuzungun (lengua de la gente de la tierra) el 
gijañmawün, (espiritualidad propia) el wajmapu 
(territorio histórico y ancestral). Podríamos 
decir que también existe un genotipo y un 
fenotipo, pero no nos interesa poner de relieve lo 
biológico, sino el azmapu (leyes de la naturaleza) 
y el azmogen (leyes sociales y culturales para el 
buen vivir). 

La autodeterminación no necesariamente 
debe realizarse a través de la secesión y creación 
de un estado independiente y soberano; sino 
también al interior de los Estados ir a un proceso 
de autonomización (autodeterminación–
interna). Es decir un proceso de 
descentralización que otorga poder a ciertos 
territorios, dado sus características particulares 
(históricas, etnodemográficas, geográficas, etc). 
Eso es lo que se llama en literatura especializada 
la región autónoma. Un ejemplo de ellos es 
la Región Autónoma del Atlántico Norte en 
Nicaragua. A la Argentina no debería serle 
complicado entender la idea dado que es un 
país federal. De manera que puede haber bajo el 
nivel de Estado, regiones autónomas, como es la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Nosotros no hemos hablado nunca de 
instalar un Estado mapuche, porque sabemos 
de la existencia de otros pueblos hermanos 
con los que hemos convivido por siglos 
intercambiando saberes y bienes materiales. 
Nuestra historia y nuestros principios hablan 
de la convivencialidad con lo diverso. Nosotros 
levantamos la bandera de la autodeterminación 
y la autonomía mapuche para refundar el 
Estado con la condición de la Plurinacionalidad. 
Ese es el neoconstitucionalismo que postulamos 
para este presente y para nuestro devenir 
histórico: la coexistencia de muchas naciones, 

sujetos políticos y sujetos de derecho dentro del 
Estado Argentino. Nuestra nación es mapuche, y 
nuestra ciudadanía es argentina. 

La autodeterminación no necesariamente 
debe realizarse a través de la secesión y 
creación de un estado independiente y 
soberano; sino también al interior de los 
Estados ir a un proceso de autonomización 
(autodeterminación-interna). Es decir un 
proceso de descentralización que otorga poder 
a ciertos territorios, dado sus características 
particulares (históricas, etnodemográficas, 
geográficas, etc). 

El eje del conflicto territorial entre la 
nación mapuche y el Estado Argentino gira 
en torno al modelo de desarrollo capitalista 
que sostienen los Estados Republicanos que 
en sus fundamentos sostienen la propiedad 
privada. Pieza clave del liberalismo político. Este 
concepto jurídico–político brinda las garantías 
para la acumulación del capital, la explotación 
de los recursos no renovables, la producción 
de bienes y servicios para el mercado. Cada 
comunidad mapuche podría hoy en las siete 
provincias donde estamos vivos nombrar su 
conflicto territorial. Para muestra basta un 
botón. Las declaraciones del Intendente de 

La reforma 

constitucional del ’94 

reconoce la preexistencia 

de pueblos originarios. 

En total, somos más de 

30 pueblos.
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(Briones–Carrasco 2000). Es decir, hay memoria 
y hay pensamiento político propio mapuche. Los 
tratados entre 1742 y 1878 que recuperan dichas 
autoras, analizan al menos dieciséis tratados 
dando muestra de lo que sostengo. 

Las articulaciones sociopolíticas, las 
nuevas formaciones comunales, las alianzas 
intersectoriales muestran que la insurgencia 
política–epistémica mapuche está pariendo un 
“nosotros” de carácter decolonial en la región 
sur de América Latina. El país de las manzanas 
está dejando de ser una enunciación romántica 
de lo mapuche, para pasar a ser la expresión de 
un sujeto político con memoria. 

El multiculturalismo liberal reconoce la 
existencia de lo diverso, siempre y cuando 
no interfiera en las relaciones de poder, no 
interfiera en la cultura dominante. Tal es el caso 
de la promoción del turismo con comunidades 
originarias, la promoción de artesanías y de 
la música como bienes de compra y de uso 
que no cuestionan el orden establecido, sino 
más bien dan muestra que todavía existen the 
exotic people. Se recorren grandes Parques 
Nacionales donde muestran el chimango, 
el lago, el pehuén y… how beatiful people! 
que vende sus artesanías o cobra el uso del 
camping. Hasta ahí todos amigos. Ahora el 
problema emerge cuando lo exótico deviene 
desafiante de la concentración de la propiedad 
de la tierra y pone en el escenario de lo público 
que su territorialidad está amenazada por el 
extractivismo. Y es el mismo Estado el que 
garantiza esa asimetría económica, ambiental y 
política. 

Muestra de ese proceso de reduccionamiento 
territorial y político es la migración del campo 
a la ciudad. Contra todo imaginario colectivo, 
la provincia con mayor concentración de 
pueblos originarios es la provincia de Bs. 
As. Somos 300.000 (INDEC, Censo 2010) por 
lo cual, esa cifra ofrece algún indicio del 
fenómenos que acarrea el despojo territorial y 
el empobrecimiento generado por el mismo. El 
70% del pueblo mapuche viven en las ciudades 
(CEPAL, 2012). Otro dato interesante sobre 
los cuales no hay cifras oficiales o estudios 
referidos a dicha temática pero sabemos que 
existe, es la determinación social de la salud de 
esos 300.000 originarios que son tratados con la 
categoría de pobres o inmigrantes “limítrofes” 
en los servicios de salud pública que en su 
mayoría padecen enfermedades originadas 
por el reduccionamiento: falta de vivienda, de 
calidad en los alimentos, hacinamiento urbano, 
incapacidad de proyectarse como colectivo, etc. 

La plurinacionalidad entonces, se opone al 
multiculturalismo no como categoría cultural 
sino como categoría política. Podríamos decir 
que la multiculturalidad reconoce la asimetría 
política mientras la plurinacionalidad es un 
mecanismo para equiparar las desigualdades 
sociohistóricas que devienen políticas. La 
plurinacionalidad viene a resolver como 
dispositivo constitucional y político una deuda 
epigenética de los Estados Republicanos con las 
pre–existencias de las naciones originarias. 

Y esa plurinacionalidad aporta o recupera un 
principio básico sobre el que se organizan las 
sociedades de los pueblos originarios. Aporta 
el paradigma del Buen Vivir como contrapeso 
al modelo de desarrollo capitalista. Aporta el 
valor de lo humano en relación simétrica con 
la naturaleza, en contraposición al capital por 
sobre la vida humana y la acumulación. 

El paradigma del Buen Vivir- vivir bien, en 
nuestra lengua Küme Mogen o Küme Felen 
está basado en un concepto biocéntrico donde 
no hay jerarquía del ser humano sobre la 
naturaleza o “recursos naturales”. No hay lugar 
por lo tanto para el concepto de propiedad. La 
aproximación más cercana a este principio 

o subciudadanos (Aznar, L. 1994) porque los 
derechos colectivos ancestrales no pueden ser 
ejercidos hasta el momento en la Res- Pública 
Argentina: justicia comunitaria, educación 
autónoma, medicina ancestral, resguardo 
de los cementerios indígenas, protección 
del derecho de autor ancestral, etc. Diana 
Lenton (2017) sugiere que la desaparición de 
Maldonado, además tiene una intencionalidad 
de romper o quebrar los lazos solidarios de la 
ciudadanía argentina con la nación mapuche. 
Evidentemente, la plaza del 11 de Agosto muestra 
su intento fallido. 

¿Cómo resolver entonces, sino no es por la vía 
de la represión un conflicto cultural, territorial, 
ambiental y político? ¿Puede la condición de 
plurinacionalidad en tanto dispositivo jurídico-
político constitucional ser una respuesta para 
un cambio de paradigma de Estado y sociedades 
con matrices culturales heterogéneas y 
diversas? 

El emergente del pensamiento político 
mapuche en este caso específico en Chubut, 
expresa como punta de iceberg algo que está 
latente en la conciencia del pueblo mapuche. 
Nosotros tenemos memoria de los acuerdos 
entre la Nación Mapuche y el Estado Argentino 
y memoria de acuerdos entre la Nación 
mapuche y el Estado Chileno. Siempre ha estado 
presente la posibilidad de realizar acuerdos 
interétnicos y parlamentos con el incipiente 
Estado Argentino o con la Corona Española 

Esquel Sergio Ongarato en Radio Splendid en 
estos días son más que lascerantes: 

Lo que a nosotros nos preocupa de esto (la 
desaparición de Santiago Maldonado) es que, 
como ciudad turística, nos pone en el tapete, no por 
nuestras bellezas (naturales), no por nuestro centro 
de esquí, sino que nos complica desde el punto de 
vista turístico porque aparecemos con esta mala 
noticia, que es conocida ya en todo el país. 

Al parecer es más valioso el dinero del 
desarrollo turístico, que una vida humana en 
plena democracia y con Estado de Derecho. 
El autoritarismo de mercado se fagocitó al 
Intendente de Esquel. La desaparición forzada 
de Santiago Maldonado por parte de fuerzas 
de seguridad del Estado nos coloca en una 
democradura o dictablanda (O’Donnell y 
Schmitter, 1986). 

Siguiendo con el análisis de tan excelso 
pensamiento esquelense, pareciera que las 
“bellezas naturales nuestras” han sido también 
producto del ingenio humano y hasta podría 
llegar a inferirse que fueron obra de sus manos. 
Ahí se muestra descarnadamente la visión 
antropocéntrica que la filosofía mapuche 
tensa desde su afirmación biocéntrica en cada 
conflicto territorial. Nosotros somos parte de un 
todo natural somos parte del ixofilmogen (todas 
las vidas) no somos ni dueños, ni superiores. 
Estamos en igualdad de condiciones y jerarquía. 

La represión a Pu Lof en Resistencia 
Cushamen es la cristalización de un conflicto 
latente que existe entre el Estado Argentino y 
la nación mapuche desde hace mucho tiempo. 
No se concentra ni en Chubut ni en Neuquén 
sino en las siete provincias argentinas donde 
tenemos presencia los y las mapuche. La 
desaparición de Santiago Maldonado, solidario 
con el pueblo mapuche, tiene varias aristas. 
La Gendarmería no buscaba un artesano 
hippie, buscaba disciplinar lo mapuche, 
aleccionando en Pu Lof en Resistencia al resto 
de las comunidades y organizaciones mapuche. 
Buscaba borrar la memoria de nación mapuche, 
memoria de una identidad política. En el oeste y 
en el este de la cordillera, somos mapuche. 

Pero esta ciudadanía política argentina para 
l@s mapuche tiene intensidad solo al momento 
del sufragio, bien lo sabe el Movimiento 
Popular Neuquino. Podría afirmarse que los y 
las mapuche somos ciudadanos incompletos 

La ciudadanía 

plurinacional es 

un emergente del 

pensamiento político de 

los pueblos originarios en 

América Latina. 

Postulamos la 

coexistencia dentro 

del Estado Argentino. 

Nuestra nación es 

mapuche y nuestra 

ciudadanía, argentina. 
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filosófico dentro de un Estado sería el de 
propiedad comunitaria. Puede sumarse el 
autocontrol territorial, la administración de 
los bienes y servicios de manera circular, la no 
generación de excedente y el sostenimiento 
de la soberanía alimentaria en cada territorio 
para la reproducción social de la vida. Se 
intercambia lo que se necesita, no hay 
excedente. Este paradigma hace referencia a la 
circularidad de los bienes y servicios, ligados a la 
retroalimentación para su reproducción social. 
De manera que todo lo que se entrega o se da, 
vuelve a quien dio por primero transformado. 
Ese es el principio de reciprocidad que sostiene 
nuestra filosofía mapuche. 

David Choquehuanca, ex canciller del Estado 
Plurinacional de Bolivia, afirma que el Buen 
Vivir es “buscar la vivencia en comunidad, donde 
todos los integrantes se preocupan por todos. 
Los más importante no es el humano (como 
plantea el socialismo) ni el dinero (como postula el 
capitalismo), sino la vida. Se pretende buscar una 
vida más sencilla. Sea el camino de la armonía con 

la naturaleza y la vida, con el objetivo de salvar el 
planeta y dar prioridad a la humanidad.” (Diario La 
Razón, de Bolivia, 3–2–210). 

Hay un solo planeta, una sola luna, una sola 
humanidad en la cual nosotr@s, esa hermosa 
moreneidad viene a susurrar a la sociedad 

argentina de nuestra re–existencia y de nuestra 
convivencialidad con lo diverso. ◊
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medidas de protección que China. Estas posturas 
indican una clara defensa de su mercado interno, 
y un intento de exportarnos parte del ajuste por 
la vía comercial, entre otros canales.

Vuelvo al caso de España. Otra nota publicada 
en El País revela que “la recuperación económica 
se inició hace cinco años pero las cicatrices de la 
crisis aún son muy visibles. El ritmo de la mejoría 
ha sido desigual. Ha sido mucho más veloz para 
las rentas altas. El número de supermillonarios, 
con un patrimonio superior a 30 millones de eu-
ros, ha crecido un 23,9% desde finales de 2012”. Es 
decir, que aunque haya algo de crecimiento, la 
flexibilización laboral y las políticas neoliberales 
terminan empeorando las condiciones laborales 
y llevando a una mayor concentración de los in-
gresos. 

Flexibilización laboral 
para que lleguen inversiones
También se sostiene que es necesaria la flexibi-

lización laboral para que lleguen las Inversiones 
Externas Directas (IED).

Concentrándonos en Latinoamérica, la CEPAL 
plantea que la región se encuentra en una “difícil 

coyuntura”. Señala que “las entradas de IED dis-
minuyeron un 7,9% en 2016, a 167.043 millones de 
dólares, cifra que representa una caída acumu-
lada del 17,0% con respecto al nivel máximo de 
2011. La caída de los precios de las materias primas 
continúa afectando a las inversiones que buscan 
recursos naturales (que siguen predominando en 
los países especializados en agricultura, minería 
y turismo), el lento crecimiento de la actividad 
económica en varias economías ha frenado la 
llegada de capitales en búsqueda de mercados, 
y el escenario global de sofisticación tecnológica 
y expansión de la economía digital tiende a una 
concentración de las inversiones transnacionales 
en las economías desarrolladas”. 

Es una buena referencia para pensar en el tipo 
y calidad de la IED, y no sólo en si hay o no lluvia 
de fondos del exterior. Porque la calidad es en úl-
tima instancia lo que determina el tipo de empleo 
que se generará y los salarios que se pagarán. Por 
eso, cuando se hable de ser más competitivos en el 
plano laboral, lo que se hace es competir entre paí-
ses similares para ver quién paga menos y atrae 
más capitales de baja calidad. Esta es la agenda 
que tiene para ofrecer el neoliberalismo. 

Una agenda que apunta a incrementar la ga-
nancia del capital más concentrado, mientras que 
en paralelo configura estructuralmente a la eco-
nomía y la sociedad. El objetivo es claro: que cada 
vez sea más difícil volver atrás. ◊

comportamientos empresariales poco ejemplares 
y, en todo caso, poco acordes con el respeto a los 
derechos básicos de los trabajadores”.

Si bien las citas resultan extensas, conforman 
un documento revelador por sí mismo. Tiene 
además una importancia especial, debido a los 
múltiples vínculos –políticos e ideológicos– que 
existen entre el gobierno de Mariano Rajoy y el 
de Mauricio Macri. 

En Latinoamérica, México ilustra claramente el 
impacto de estas políticas. Un 40% de la población 
cobra entre uno y dos salarios mínimos, lo cual no 
garantiza una existencia digna: el salario mínimo 
es de 111 dólares mensuales. De hecho, 4 de cada 10 
personas viven por debajo del umbral de la pobre-
za. Estos son los resultados estructurales que se 
impusieron a partir de la firma del NAFTA (1994). 

Ahora el acuerdo está en renegociación, pero 
con la misma lógica de siempre. Sobre la cuestión 
laboral, la mira está puesta en México, que cuenta 
con una mano de obra mucho más barata que ter-
mina atrayendo a las multinacionales dedicadas 
al ensamblaje. Parece una rareza que sus socios 
(Canadá y Estados Unidos) le pidan a México que 
suba sus salarios para que esos dos países estén en 
condiciones de competir. También es paradójico 
que México, ante estas presiones, sostenga que 
no quiere resignar (más) soberanía para aplicar 
su política laboral, a pesar que tiene uno de los 
salarios mínimos más bajos de América Latina. 

Sucede que el proteccionismo de Trump desen-
mascara aún más el típico doble estándar de las 
potencias, que principalmente desde la crisis de 
2007 se han calzado el traje del librecambio para 
colocarnos sus productos, pero luego, al momento 
de abrir sus fronteras, siguen siendo los más fé-
rreos proteccionistas. Pero no es algo nuevo. Vea-
mos por ejemplo, que Estados Unidos era, ya antes 
de Trump, el país con mayor número de medidas 
de protección comercial. Y el Reino Unido, Espa-
ña, Alemania y Francia han implementado más 

L
a flexibilización laboral estuvo 
presente en ese verdadero es-
pacio de lobby que fue el Ter-
cer Encuentro de la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA), en 
los primeros días de septiembre. 
Junto a lo más granado del gran 
empresariado argentino estuvie-

ron numerosos funcionarios del actual gobierno. 
La lista de los apellidos que conforman las 10 

vicepresidencias de AEA lo dicen todo: Pagani (Ar-
cor), Rocca (Techint), Magnetto (Clarín), Pescar-
mona (Impsa), Ratazzi (Fiat) y los titulares de las 
empresas o grupos homónimos: Bagó, Miguens, 
Roggio, Cartellone y Coto.

“Lo mejor que tenemos son nuestros empre-
sarios”, comentó el ministro de Producción, Fran-
cisco Cabrera, una frase que puede resumir la 
empatía de los funcionarios con los planes del 
establishment.

En la actividad llovieron las “sugerencias” de 
los empresarios sobre cómo encarar la gestión 
posterior a las elecciones de medio término. Por 
ejemplo, continuar con el impulso a la inversión 
en obra pública, pero con mayor protagonismo de 
las empresas privadas, para lo cual sería útil el re-
cientemente reglamentado Régimen de Participa-
ción Público Privada. Como es habitual, también 
figuró la reducción de impuestos a las empresas. 

El punto que deseo profundizar es el relativo 
a la flexibilización laboral. Se afirmó que sería 
conveniente avanzar en este aspecto, aunque no 
por la vía de una reforma a discutir en el Con-
greso, sino mediante “acuerdos” sectoriales con 
los sindicatos. No es una postura nueva. En un 
reportaje de La Nación (12.03.17), el presidente de 
AEA, Jaime Campos sostuvo: “me parece que es 
muy importante mantener un diálogo muy fuerte 
con el sindicalismo, hay que buscar formas para 
mantener el empleo entre todos”. En tanto acla-
ró:, “un ejemplo es el acuerdo que se hizo con los 
petroleros para la explotación de Vaca Muerta”.

Si bien el principal “cambio” que AEA destaca a 
partir de la gestión de este gobierno es el respeto 
a la institucionalidad, la opción de evitar la dis-
cusión en el Congreso no parece ir en la línea de 
la tan mentada República. Podría definirse como 
una estrategia para avanzar rápidamente en el 
corto plazo con el recorte de varias de las conquis-
tas históricas logradas por los trabajadores. Sin 
embargo, resultará difícil que la parte esencial 
de las medidas que propone AEA pueda evitar el 
Congreso, puesto que las mismas están formaliza-
das en leyes y en la propia letra de la Constitución 
Nacional.

Resultados de la flexibilización 
El caso de España resulta paradigmático para 

analizar los efectos de avanzar hacia una matriz 
de contratos laborales más flexibles. 

El diario El País de España acaba de expresar: 
“el Gobierno de Rajoy afrontó la crisis con una 
reforma laboral que deprimió los salarios (su par-
ticipación en el PIB ha caído en torno al 15% en 
los últimos cinco años) y aumentó la precariedad 
laboral. Lo más significativo de esta devaluación 
salarial es que ha afectado de forma mucho más 
intensa a los salarios más bajos y en aquellos mer-
cados o sectores con menor retribución”.

“La temporalidad de los contratos laborales es 
de las más elevadas de las economías avanzadas”. 
Continúa El País: “una cuarta parte de los contra-
tos que se firman en España dura menos de siete 
días. De todos los contratos firmados en agosto 
(de este año), apenas el 7,5% eran indefinidos. Los 
contratos de una semana, de un día incluso, son 
demasiados frecuentes”. Incluso en sectores de 
la enseñanza se multiplican también esas bajas 
de contratos de profesores en junio o julio (rece-
so veraniego) para dar de alta al inicio del curso 
siguiente. Para el diario español se trata de “una 
práctica ahora mucho más flexible, que incita a 

Acelerando la 
flexibilización laboral
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“Lo que se hace es 
competir para ver quién 
paga menos y atrae más 
capitales de baja calidad”
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ejor compañe-
ro en la escue-
la primaria. 
Presidente del 
Centro de Es-
tudiantes en el 

secundario. Delegado en su primer 
trabajo formal. Secretario General de 
la Asociación del Personal de los Or-
ganismos de Control. Presidente de 
la Asociación de Abogados de Buenos 
Aires. Podrían decirse muchas cosas 
de un hombre de 79 años y “nueve 
nietos y medio”. El clima de época lo 
definiría como “emprendedor”. Sin 
embargo, desde junio pasado, Héc-
tor Recalde es un Don, la cabeza de 
un clan. La mano negra que, según el 
presidente de la Nación, administra 
los juicios laborales que tiene a los 
empresarios como víctimas y a los 
trabajadores como verdugos. Resulta 
extraño que alguien que atiende en el 
tercer piso del Palacio del Congreso 
de la Nación y que conduce la ban-
cada de los diputados nacionales del 
FPV, sea el capo di tutti capi.

–Siempre fui mafioso. Reconoce 
con sonrisa cómplice.

Sus comienzos no estuvieron aso-
ciados a contrabando de autopartes 
o algún tipo de delito ligado a los 
negocios familiares. Su padre colec-
tivero lo llevaba a su lado desde San 
Isidro a La Boca, las cabeceras de la 
línea 68, hoy 168. Mucho antes de la 
aparición de los metrobuses para 
todos, los colectivos tenían puerta 
para pasajeros y otra para el conduc-
tor, justo al lado de su asiento. Allí, en 

ese espacio, se paraba Héctor.
–Tengo varios kilómetros de 

pozo. El padre de Cristina también 
era colectivero. Le regalé a ella un 
monedero de los viejos.

De chico, vivía en la calle Freyre 
en Colegiales. Practicaba deportes 
en la sede del club Chacarita, en 
River y Atlanta. Dice que era muy 
bueno patinando sobre ruedas. Su 
madre autodidacta trabajaba como 
maestra particular. De ella heredó la 
afición por la lectura. Quizás eso lo 
ayude a moderar la ansiedad.

–Cristina siempre me dice que 
soy ansioso. Pero a su lado me resul-
ta fácil manejar la ansiedad; la que 
habla es ella.

Estudió Derecho con la convic-
ción de que la abogacía le daría los 
instrumentos para luchar contra las 
injusticias. Por eso cuando se recibió 

en la Universidad de Buenos Aires, 
en el edificio de Figueroa Alcorta, 
mirando al mundo desde las escali-
natas, con el título enrollado bajo el 
brazo, gritó:

–Ahora se terminaron las injus-
ticias.

Nada de eso ocurrió, por supues-
to. Pero comenzaba una trayectoria 
ligada al derecho laboral. Y que más 
injusta en un mundo posperonista 
que la relación entre patrones y tra-
bajadores. 

–Ojo que algunas cosas hemos 
logrado. Aclara.

En los 90´ militó en el Movimien-

to de los Trabajadores Argentinos 
junto a Juan Manuel Palacios, Hugo 
Moyano y Saúl Ubaldini. Era cer-
cano al Bocha Palacios, después a 
Moyano. Palacios murió en un acci-
dente automovilístico en 2011 y del 
líder camionero prefiere no hablar. 
También condujo un programa de 
televisión por cable llamado “Desde 
abajo”.

–Fui el único -bromea- que pudo 
lograr que Cristina se callara. Pero 
porque terminaba el programa.

De los políticos, “no de la política”, 
le irrita la mentira.

–La posverdad -opina- es como 

Macri: un globo. Los medios defor-
man las imágenes. El derecho a la in-
formación se viola cotidianamente 
en este país. Porque este modelo no 
cierra ni con represión.

En este sentido, Recalde señala 
que existen dos claros conductores 
políticos en la actualidad. Uno es el 
presidente Mauricio Macri, que re-
presenta a la centroderecha. La otra, 
es CFK, que conduce el espacio de 
centroizquierda. Pero más allá de las 
apariencias y de los roles históricos, 
no tiene dudas de que “Macri no está 
a la altura de Cristina. Porque ella es 
una verdadera estadista”.

Por Juan Diego Britos

–Piense en el 13 de abril de 2016. 
Cristina sale de declarar ante Bona-
dío y anuncia el Frente Ciudadano. 
Luego, en Atlanta llama a construir 
la gran mayoría. Y todo esto desem-
boca en Unidad Ciudadana. Ello 
muestra una prospectiva de una es-
tadista. La mayoría de los políticos 
son corto placistas: CFK es otra cosa.

En las ultimas PASO, la formula 
encabezada por CFK triunfó en la 
provincia de Buenos Aires. Después 
de 12 años en el poder, con el “Parti-
do Judicial, medios hegemónicos y 
grupos económicos” en contra, la 
ex presidenta ganó la primera par-
tida. Recalde estima que hicieron 
una buena elección, aunque se ha-

que tiene una visión antagónica a 
la nuestra y la vuelca en fallos ju-
diciales.

Ladrón de madrugada. 
Pasada la media hora de char-

la, el diputado nacional asume sus 
delitos. Té con limón de por medio, 
recuerda cuando en su adolescen-
cia, robaba el Bedford de su padre. 
Lo hacía entre las dos y las cinco de 
la mañana, porque a esa hora llega-
ba su tío, que también manejaba el 
colectivo. Era algo premeditado. Por-
que el joven Héctor había descubier-
to que los adultos dejaban las llaves 
sobre la goma delantera izquierda y 
se llevaba la unidad para pasear con 
amigas. Recalde no recuerda el nú-
mero de asientos del colectivo. Tam-
poco añora ninguno en especial. Es 
que los caballeros, dicen, no tienen 
memoria.

Por aquellos tiempos, también le 
gustaba ir a bailar. Otro de sus tíos 
era bailarín de tango y a los 12 años 
le enseñó el paso básico y de ahí no 
paró más.

Pero un capo di tutti capi también 
se enamora. Recalde tuvo dos ma-
trimonios. A su primera mujer la co-
noció en una audiencia laboral. Ella 
defendía los intereses de la empresa, 
él los de un trabajador. A su segunda 
esposa, la cruzó en un congreso de 
derecho laboral. Hoy, es jueza.

En la actualidad, entre las seis y 
las siete de la mañana, camina jun-
to a un compañero de la facultad y 
recuerdan anécdotas. Prefieren no 
hablar de política porque piensan 
distinto. Algunos días, camina solo y 
escucha tango. Nunca lleva teléfono 
celular. Los domingos hace asados 
en Pilar, durante la semana vive en 
Capital Federal.

Cuando se venza su mandato 
como legislador nacional, seguirá 
trabajando. No tiene pensado jubi-
larse.

–Uno tiene que aceptar los roles 
que le tocan en la vida militante. 
Siempre con alegría.

Amante de la literatura, del gé-
nero policial en particular, sólo los 
fines de semana se permite ver se-
ries. De la cartelera on line de moda 
elige una historia inglesa: River, que 
cuenta la historia del detective John 
River de la policía londinense, atra-
vesado por la ausencia.

–Es fantástica. Reconoce.
La afición por el drama inglés, la 

adquirió de pequeño, cuando leyó a 
William Shakespeare. Luego, llegaría 
el turno del francés Víctor Hugo y 
sus miserables. Quizás esto lo con-
vierta en el “anticipador de escenas” 
cuando va al cine.

–Me encanta adivinar lo que vie-
ne. Mi mujer me odia porque le ade-
lanto los diálogos.

Conocedor de la estructura dra-
mática de las obras literarias, buen 
entendedor del andamiaje donde se 
monta la política, de cara a octubre, 
advierte que “no hay que ser triun-
falistas”.

El mensaje, como la literatura, tie-
ne multiplicidad de sentidos. Tanto 
hacia dentro como hacia afuera. Y el 
capo di tutti capi, lo sabe. ◊

“La posverdad es 
como Macri: un globo”

HÉCTOR RECALDE, TITULAR DEL BLOQUE DEL FPV

Desde que se recibió de abogado supo que su lugar sería 
junto a los trabajadores. El presidente lo acusó de ser el capo 
de mafia de los juicios laborales. Caminatas al amanecer, 
sentido del humor y una cosa clara: “Nunca me voy a jubilar”.

yan enfrentado a algunos sectores 
del peronismo que reclamaban la 
renovación.

–Las bases muestran desconten-
to frente a las conducciones. Hay un 
reclamo generalizado. El pueblo pe-
ronista no odia a CFK, sólo algunos 
dirigentes. Macri tiene legitimidad 
de origen, pero está perdiendo legi-
timidad de ejercicio. Atenta contra 
la institucionalidad del país. 

Frente a este escenario, jura no 
conocer a ningún hombre o mujer 
que tenga la experiencia, el conoci-
miento y el liderazgo de CFK. Para 
ilustrar la idea, cita a Napoleón 
Bonaparte. “Cada uno de mis sol-
dados lleva el bastón de mariscal 
en su mochila” decía el francés. Para 
Recalde esa máxima se aplica al pe-
ronismo. Sólo que ningún dirigente, 
por el momento, puede igualarse a 
la ex presidenta.

–Randazzo se equivocó en dos 
oportunidades. Cuando no aceptó 
ser candidato a gobernador de la 

provincia de Bueno Aires y cuando 
formó el frente electoral Cumplir. 
Nos privó de algunos votos en las 
PASO pero que los dirigentes se 
equivoquen no significa que las 
bases lo hagan. A Cristina la odian 
porque tocó intereses que no se to-
caban. Se enfrentó a Clarín, a la cor-
poración judicial, a ese “grupúsculo” 

“Mauricio 
Macri no está 
a la altura 
de Cristina. 
Porque ella es 
una verdadera 
estadista”.

“Uno tiene 
que aceptar 
los roles que 
le tocan en la 
vida militante. 
Siempre con 
alegría”
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1600, cuando aparece el principio 
de límite al más fuerte, para lle-
gar nuevamente al poder del más 
fuerte, que es el poder de las cor-
poraciones, entonces los estados 
se presentan impotentes frente a 
este leviatán mediático y corpora-
tivo. El neoliberalismo es un mons-
truo que va tomando la cultural, 
las comunicaciones, la justicia, los 
estados, y trabajan apostando a 
mantener el poder y no a proteger 
al más débil, por eso el neoliberalis-
mo no es posible sin posverdad, no 
es posible sin estafa, sin traición, 
tiene que sugestionarse y coloni-
zarse a toda la población para que 
se vote eso.

Caballero: Luis, mencionaba re-
cién Eduardo a Alfonsín como a al-
guien que ofreció una expectativa 
en particular, esto me hizo acordar 
a Carlos Menem, quien dijo que si 
hubiese dicho la verdad nadie lo 
hubiese votado, ¿cuánto le sirve 
la mentira a la política?

Bruschtein: Yo cambiaría la pa-
labra política por la de marketing, 
en el caso de las campañas electo-
rales de la derecha, porque es una 
forma de trabajar sobre la parte 
más oscura de las personas, sobre 
la mezquindad, el egoísmo, cómo 
transformar a un jubilado al cuál 
se le ha aumentado la jubilación 
y fue favorecido durante determi-
nada época, y hacer que se sienta 
robado por incorporar a los que no 
pudieron pagar aportes, haciéndo-
les creer que se les está robando 
su jubilación con esa situación, 
¿Cómo hacerle creer a una parte 
de la sociedad que con la asigna-
ción universal por hijo, muchachas 
pobres se embarazan para no tra-
bajar y para cobrar? ¿Cómo hago 
yo para venderle a un vecino algo 
que lo haga sentir bien o que lo di-
ferencie de esa persona que tiene 
al lado de su casa? Eso genera un 
contrato implícito que no tiene que 
ver con el discurso explícito, y que 
cuando el discurso explícito no es 
cumplido no importa, porque el 
otro sí se va cumpliendo.

Caballero: Vos decís que se ins-
tala algo así como una línea mito-
lógica…

Bruschtein: Todo el capitalis-
mo se basa en una gran ilusión, 
en la cual si vos trabajás mucho, 

te podes llegar a convertir en un 
multimillonario que tenga todo el 
confort del mundo, si vos sos una 
persona cualquiera, el capitalismo 
te ofrece esa ilusión de lotería, y el 
neoliberalismo es el capitalismo 
llevado a su máxima expresión, y 
yo creo que esa construcción de 
esos mitos y el trabajo sobre la par-
te oscura que todos tenemos, gene-
ra esta doble situación en donde 
vos podés no cumplir ese contrato 
explícito que formulaste durante 
la campaña, pero hay un sector que 
te va a seguir apoyando porque el 
otro contrato, el que está por abajo, 
sí se está cumpliendo.

Saintout: Pensando en lo que di-
jiste anteriormente, Eduardo, ¿vos 

creés que también puede haber 
una parte de la sociedad cínica?

Rinesi: Yo haría una diferen-
cia entre un gobierno que miente 
sabiendo que miente y los muy 
diversos tipos de ciudadanos que 
integran esa cosa muy compleja 
llamada sociedad, de la que digo 
no que sean cínicos o mientan, sí 
que son subjetividades complejas, 
la mala fe, lo que el viejo y querido 
Sartre llamaba mala fe, es decir, 
simplemente la circunstancia de 
que nuestra subjetividad no es ple-
namente consciente para nosotros 
mismos y siempre actuamos cre-
yendo a medias, eso existe y forma 
parte de nuestros comportamien-
tos, yo creo que hay muchos vo-
tantes de Cambiemos que sabían 
de qué venía la cosa, que era hacer 
pelota una experiencia de demo-
cratización social y política, y que 
se fingieron a sí mismos creer un 
discurso republicano que, ni era 
verdad en la cabeza de quienes lo 
decían, ni era importante en la ca-
beza de los que escucharon, porque 
lo que querían era hacer pelota una 

experiencia de democratización, 
esas cosas existen y me parece 
que de ese modo funciona una so-
ciedad. Yo quería decir dos cosas 
muy breves a propósito de algo que 
decían Luis y Daniel, una es que la 
idea de ilusión, que me parece muy 
importante, sin duda este sistema 
solo se sostiene sobre la base de la 
ilusión, me parece que en lo que el 
macrismo ha sido y viene siendo 
extraordinariamente eficaz es en 
lograr poner la idea de ilusión del 
otro lado, lograr poner la idea de 
que la mentira, la impostura, lo que 
era falso y lo que nos habían hecho 
creer, no es lo que ellos nos hacen 
creer todo el día que es manifies-
tamente falso, sino la experiencia 

concreta de bienestar y de mejo-
ría en las condiciones de vida de 
vastísimos sectores sociales, el “te 
hicieron creer” es extraordinario 
y sumamente justificatorio de las 
mentiras y de las violaciones del 
contrato, “tengo que violar el con-
trato que te hice porque no me ima-
giné que la mentira que te habían 
dicho era tan grande como verifico 
ahora que lo es”, eso por un lado, y 
lo otro es que creo que el deterioro 
de la palabra política como valor 
fundamental de una democracia 
es un asunto serio y grave, frente a 
eso uno puede comprender perfec-
tamente una estrategia electoral 
que consista en hablar poco, pero 
no me alegra esa estrategia elec-
toral, a mí me parece que tenemos 
que hacer un esfuerzo grande por 
reponer la dignidad, la centralidad 
y el valor de la palabra política en 
el centro de la escena, porque sino, 
aceptamos que la palabra política 
está perdida para siempre y me 
parece que la tarea de una fuerza 
democrática que quiera volver a 
pensar de modo distinto al que hoy 

nos invita a pensar el macrismo, es 
hacerlo con palabras y no fuera del 
mundo de las palabras.

Saintout: Nora, ¿Cómo fue posi-
ble que mintieran y que una gran 
parte pudiera creerlo?

Merlín: Los medios de comuni-
cación concentrados constituyen 
una masa acrítica, que se sostiene 
con prejuicios, con repeticiones, 
y hay una técnica que es la insta-
lación del odio y del enemigo, en 
lugar de adversario político, se 
transforma en el enemigo, se crea 
una cultura en riesgo, porque los 
lazos sociales se van erosionando, 
esta técnica se usó en el nacizmo, 
encasillando al judío en ese lugar, 
por otro lado, el marketing político, 
y otra cuestión a destacar es que 
el fundamento teórico del neoli-
beralismo es la autoayuda, esto es 
un gran engaño, esto del tu puedes, 
querer es poder, el positivismo fal-
so, la meritocracia, que si laburás 
y te esforzás vas a llegar, y esta es 
otra gran estafa, porque todos sa-
bemos que si no hay condiciones 
sociales esto no se puede lograr, la 
obligación de ser feliz solo y como 
individuo, el planeta estalla pero 
vos, con armonía, felicidad y diálo-
go estás tranquilo.

Caballero: Yo pienso que inter-
pretaron muy bien el momento 
de la sociedad, ¿vos cómo lo vez, 
Daniel?

Rosso: Me parece que ellos no 
solo interpretaron sino que cons-
truyeron, en el sentido de que cual-
quier construcción política-comu-
nicacional, y esto ya lo sabemos, 
es una construcción relacional, 
siempre se construye en contraste, 
siempre una construcción de una 
identidad política es en contraste 
con otra, y yo ahí entiendo que se 
considere que el macrismo es una 
expresión de marketing político y 
estoy dispuesto a aceptarlo, pero 
agregaría lo siguiente, el riesgo que 
hay de considerar que el macrismo 
es solo marketing político, es consi-
derar que es un lugar vacío, y para 
mí no lo es, el macrismo está lleno 
de un montón de cosas y tenemos 
que saber muy bien qué son y qué 
tienen adentro.

Caballero: ¿Es más que mentira, 
decís?

Rosso: No es un lugar vacío, 

verdad, en contraste con un gobier-
no anterior que, supuestamente, 
había falsificado cifras o había 
mentido. Entonces si hay una rup-
tura del contrato electoral, lo que 
en realidad hay es una ruptura de 
la palabra política, o por lo menos 
de esa palabra política, si eso fuera 
así, estaríamos ante una situación 
en donde, junto a esa ruptura del 
contrato electoral y la caída de la 
palabra política, hay una situación 
de necesidad de reconstruir la pa-
labra, en ese sentido, me parece 
que la campaña de la ex presidenta, 
que se plantea con pocas palabras, 
está armada en base a una lectura 
en este sentido.

Saintout: ¿Qué papel juegan los 

medios de comunicación en esto?
Rosso: A mi juicio, los medios 

de comunicación no cumplen so-
lamente un rol proscriptivo, esto 
quiere decir eliminar determina-
das agendas del debate público, 
sino que además tienen un rol 
productivo, que es generar agen-
das en donde, por ejemplo, esa 
palabra caída del macrismo pueda 
ser reconstruida. Pensémoslo en 
términos del macrismo, el macris-
mo tiene dos componentes impor-
tantes, un componente neoliberal 
que trata de ocultar, y un compo-
nente “liberal-republicano”, que 
han tomado de ciertas tradicio-
nes como el radicalismo, todos los 
medios hegemónicos hoy, no solo 

proscriben la crisis en la circula-
ción de discursos, sino que además 
intentan instalar esa segunda di-
mensión liberal-republicana, por 
eso Carrió es tan importante en ese 
esquema, no solo por las denuncias 
de corrupción, sino porque ocupan 
el lugar de la productividad de esa 
alianza de medios concentrados y 
del gobierno macrista.

Caballero: Eduardo, ¿estás de 
acuerdo?

Rinesi: Sí, me parece muy in-
teresante lo que dice Daniel, la 
cuestión de la palabra política es 
una cuestión fundamental en toda 
democracia y en la democracia ar-
gentina que se viene construyen-
do desde el 83 para acá, y el tipo 

de promesa que supone para las 
audiencias de esas palabras polí-
ticas, las palabras empeñadas por 
un candidato, dirigente o presiden-
te, es una cuestión fundamental. 
Sigo preguntándome cuál es la 
diferencia entre momentos ante-
riores que conocimos en las que 
hubo violaciones fuertes a las pro-
mesas explícitas o implícitas, que 
supone a veces esta suerte de con-
trato, pienso en Alfonsín, cuando 
Alfonsín, en la campaña electoral 
del ‘83, denuncia un presunto pacto 
militar sindical, por supuesto que 
no existió jamás desde el punto de 
vista empírico, jamás se reunieron 
militares y sindicalistas para ver 
como arruinaban este país, la fi-

gura tiene otro valor, era un valor 
metafórico, denunciaba un pacto 
inconfesable, un pacto hecho a es-
paldas del pueblo, y contra ese pac-
to Alfonsín decía, yo vengo a hacer 
otro contrato, que es un contrato 
a la luz del día y con ustedes, y les 
prometo, implícitamente, no hacer 
contratos a espaldas del pueblo. 
Cuando los hace, 4 años después, y 
ninguno de nosotros le creyó que 
no lo había hecho, no solo la pala-
bra política de Alfonsín cae, sino 
que el lugar de la palabra política 
en la democracia argentina cae con 
las consecuencias muy importan-
tes que eso tuvo para la configu-
ración del imaginario político de 
la década siguiente. Mi pregunta 
es ¿por qué el macrismo puede 
mentir descaradamente? Puede 
decir que va a hacer A y hace B, 
algo, evidentemente, del contrato 
implícito en el discurso de cam-
paña, en la votación, sin embargo 
parece perdurar, porque no parece 
estar pagando el costo político de 
un desprestigio global y masivo 
de su palabra el macrismo, es una 
pregunta a la que no le encuentro 
una respuesta, por eso vine a este 
programa, me dijeron que aquí lo 
íbamos a resolver.

Saintout: Yo pienso que si no lo 
está pagando el macrismo como 
vos lo decís, ¿lo estará pagando 
alguien? ¿Qué consecuencia tiene 
esta caída de la palabra política?

Merlín: Hay múltiples conse-
cuencias, por un lado está el escep-
ticismo y el intento de desvalorizar 
la política, pero al mismo tiempo 
hay un auge de mucha política y 
de mucho desarrollo, porque de al-
guna manera tiene que emerger la 
verdad, la representación siempre 
falla por definición, la represen-
tación no puede captar todo, pero 
una cosa es la falla y otra cosa es 
la ruptura de la representación, 
eso ya es ruptura del contrato so-
cial, las consecuencias son múlti-
ples, el neoliberalismo apuesta al 
desamparo, a la desprotección, a 
la angustia, a la pérdida de identi-
dad, y en relación a esta caída de la 
palabra política, la representación 
surge para impedir la guerra del 
todos contra todos o el poder del 
más fuerte, fijate todas las vuel-
tas históricas que dimos desde el 

C
aballero: ¿A qué po-
demos definir como 
ruptura del contrato 
electoral?

Rinesi: La metá-
fora del contrato es 

una metáfora usada con frecuen-
cia para describir eso que supone-
mos que pasa entre un candidato 
y unos votantes que lo eligen, en 
principio si esta metáfora estuvie-
ra bien, como parte de un sistema 
de promesas recíprocas. Habría 
que preguntarse hasta qué punto 
funciona eso, efectivamente, en las 
motivaciones de quién vota a un 
cierto candidato eligiendo a uno en 
especial, temo que a veces nos exce-
demos en una cierta suposición de 
votantes que se toman en serio los 
contenidos de ese presunto contra-
to, que a lo mejor no es una sorpresa 
después que no se cumplan, porque 
eso está implícito también en los 
modos mismos en los que se enun-
cia, quizás la pregunta no debiera 
ser ¿por qué es posible no cumplir 
ciertas promesas?, sino ¿por qué es 
posible no cumplir ciertas prome-
sas y no pagar grandes costos polí-
ticos por eso?

Merlín: El neoliberalismo tiene 
objetivos que son inconfesables, 
hay distintos métodos de imposi-
ción, en los ‘70 se requirieron las 
Fuerzas Armadas, hoy ya no hace 
falta eso, sino a los medios de co-
municación haciendo lo suyo, pro-
ducen e instalan sentido común, 
manipulan subjetividades, pero 
está el aspecto del poder que toma 
la figura del canalla o del cínico, no 
haciéndose cargo de lo que dice, 
no asumiendo las consecuencias 
de lo que dice, no es responsable, 
sino que culpabiliza a alguien del 
exterior, y está la perspectiva del 
votante, ahora estamos en un caso 
de servilismo voluntario, más co-
nocido como “Síndrome de Esto-
colmo”, y esto hay que estudiarlo. 
Rosso: Supongamos que hay una 
ruptura del contrato electoral, su-
pongamos que esto efectivamente 
se produce, en el caso del macris-
mo esa ruptura tiene un agravante 
porque ellos son los que se cons-
truyeron en contraste con el kir-
chnerismo como quienes venían a 
decirnos la verdad, ellos constru-
yen escenarios en donde dicen la 

Reflexiones sobre
la estafa electoral

RÍO BRAVO TV

“Entonces, si hay una ruptura del 
contrato electoral, lo que en realidad 
hay es una ruptura de la palabra 
política” (Rosso)

“Lo que ellos advirtieron son 
los cambios profundos que se 
produjeron en las sociedades con la 
globalización” (Bruchstein)

¿Cuánto hubo de mentira en la victoria de 
Cambiemos en 2015? El papel del engaño y los 
pactos implícitos con un sector de la sociedad

Río Bravo 
Conducción Roberto Caballero y Florencia Saintout 

 Invitados: 
- Luis Bruschtein, periodista.
- Eduardo Rinesi, filósofo y politólogo.

- Nora Merlín, psicoanalista.
- Daniel Rosso, sociólogo.
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por supuesto tiene componentes 
de eso, pero me parece que es un 
diagnóstico que hace que renun-
ciemos a saber qué hay ahí aden-
tro, yo creo que en todo caso, el ma-
crismo es un dispositivo en donde 
hay una combinación de política y 
comunicación en donde la comu-
nicación es hegemónica pero no 
es sin política, hay comunicación 
hegemónica pero no hay un vacío 
de política, la impresión que a mí 

me da es que como ellos han pues-
to en la comunicación una especie 
de fusión entre neoliberalismo y 
formas democráticas, y hay algo de 
eso, que no está vacío, que nos sacó 
algo a nosotros, que no estamos lle-
nos, me da la impresión de que hay 
una discusión muy interesante si 
uno parte de considerar que hay, 
en la dimensión comunicacional, 
algo que el macrismo tiene y que 
expresa.

Saintout: Algo que está lleno de 
un proyecto racista, clasista, ma-
chista, eso está.

Rosso: Eso en la política está 
seguro, ahora, al tener hegemonía 
comunicacional, me parece que en 
la comunicación tienen algo más, 
ponen en escena algo más, y me pa-
rece que descubrir eso es el gran 
desafío.

Bruschtein: Dos cosas, una es 
que lo que ellos advirtieron son 
los cambios profundos que se pro-
dujeron en las sociedades con la 
globalización, con las nuevas for-
mas de producción y demás, son 
sociedades muy fragmentadas y 
la forma de comunicación hacia 
esas sociedades son muy difíciles, 
porque cada fragmento elabora 
el mismo mensaje a su manera, a 
partir de su propia experiencia, en-
tonces es muy difícil hablarles, por 
ejemplo, como les hablaba Perón 
a los trabajadores, porque lo que 
produce en la sociedad el neolibe-
ralismo es tener un gran sector que 
se vuelca a la informalidad porque 
está desocupado, la informalidad 
se convierte en una especie de mez-
cla de empresario emprendedor e 
individual, después a nivel de tra-
bajador que está en la producción 
tenés una gama infernal, desde 
el tipo con un desarrollo tecnoló-
gico altísimo, un empleado de la 
AFIP que gana 200 mil pesos, y un 
periodista que gana 15.000 pesos, 
todo eso hace que sean sociedades 
muy difíciles en donde el relacio-
namiento y la comunicación son 
muy complejos, y no es ese vínculo 
que, por ejemplo, generaba Fidel 
cuando él hablaba, o Perón cuando 
hablaba en la plaza, es mucho más 

complejo y diverso, ellos pudieron 
entender ese proceso porque vie-
nen estudiando esta fenomeno-
logía ya que la necesitan conocer 
para su propio negocio, y garan-
tizar su propia hegemonía como 
bloque económico, creo que ellos 
la vieron primero en ese sentido, y 
nosotros seguimos tratando de co-
municarnos con la sociedad como 
lo hacíamos siempre, y ahí hay un 
defecto. El tema de la comunica-

ción es importante porque es lo 
que homogeneíza, en una sociedad 
fragmentada tenés pocos lugares 
en los cuáles se comparte o pue-
da circular algo en común, antes 
podía ser la educación o la familia 
como reproducción de determina-
dos valores, en este momento la 
circulación de lo poco común que 
hay a nivel de esas culturas tan se-
paradas es la comunicación, y en 
ese sentido es muy importante.

Saintout: Pienso en qué difícil 
diseñar una lengua en común en 
una sociedad tan fragmentada, 
ellos lo pescaron y lo profundiza-
ron, ¿es un error seguir esperando 
una lengua común?

Rinesi: Yo creo que la experien-
cia política kirchnerista había 
creado algunas bases para la cons-
trucción de un lenguaje político 
común, fuertemente democrático, 
potente e interesante en la cons-
trucción de una representación 
posible para los ciudadanos que 
pudimos pensarnos, durante esos 
años del kirchnerismo, como suje-
tos de derecho, la palabra derecho, 
que machaconamente la retórica 
kirchnerista utilizaba y las políti-
cas públicas acompañaban, es una 
palabra fundamental para enten-
der el punto de partida a partir del 
cual es posible construir un len-
guaje político-común-democrático, 
y a mí me parece que el macrismo, 
que entendió eso también y por 
eso nos pide que Cambiemos, ese 
“cambiemos” forma parte de un 
proyecto político de restructura-
ción de las subjetividades, que es 
muy fuerte y consciente, Macri 
nos mira a los ojos y nos dice “cam-
bien”, y como dice una muy fina 
analista de los discursos políticos, 
mi amiga Julia Smola, “Macri es el 
primer presidente que en la Argen-
tina no nos pide que creamos en él, 
sino que nos informa que él cree 
en nosotros”, es decir, en nuestra 
capacidad para cambiar, todo el 
tiempo nos está diciendo “yo creo 
en ustedes, ustedes tienen capa-
cidad para cambiar, para sacarse 
los prejuicios, para sacarse el po-
pulismo, para sacarse la ridícula 

creencia que les hicieron creer de 
que son sujetos de derecho” y des-
de ahí poder animarse, poder hacer 
su propio emprendimiento, ese es 
el “cambiemos” de Cambiemos, y 
contra eso hay que sostener la ne-
cesidad de un lenguaje político-de-
mocrático-común sostenido sobre 
la idea de derechos.

Caballero: Y que no sea simple-
mente una interpelación indivi-
dual...

Rinesi: Exactamente, porque la 
idea de derechos necesariamente 
te pone en el terreno de la vida co-
lectiva.

Caballero: Tenemos un minuto 
para cada uno en donde pueden 
explayar sus conclusiones, y yo 
arrancaría con una pregunta, ¿qué 
hacemos frente a todo esto?

Saintout: Claro, ¿será posible 
salir de esta situación?

Bruschtein: Qué difícil respon-
der eso, no sé si alguien lo sabe, lo 
que creo es que es tenemos socie-
dades de transformación perma-
nente, no sé si es de transición o si 
ya es un estado definitivo lo actual, 
por la experiencia histórica, creo 
que la realidad finalmente se im-
pone, y que un gobierno de este 
tipo termina afectando la vida de 
las personas, y la sociedad va en-
contrando su cauce a partir de lo 
real y no de las ilusiones creadas, 
o ilusiones en cuando a cosas que 
piensa que pueden ser favorables 
y que finalmente le fueron en con-
tra. La política es la única herra-
mienta posible para transformar 
estas situaciones, y creo que hay 
que estar abierto a las nuevas si-
tuaciones que se van planteando, 
no encerrarse en cuestiones esque-
máticas, y al mismo tiempo ser fir-
me en los principios, yo creo que 
eso es muy importante, los prin-
cipios en cuanto al respeto al otro 
desde el punto de vista ideológico, 
cultural, laboral, todo eso yo como 
periodista me lo planteo, si yo me 
dejara llevar por esta tendencia me 
convertiría en un chantapufi como 
los que están en la televisión todo 
el tiempo.

Rinesi: Política, sin dudas, po-
lítica recreando ámbitos de una 
conversación que hoy está muy 
perturbada, recreando mediacio-
nes políticas, organización política, 
militancias políticas, y retomando 
las mejores lecciones de las gran-
des tradiciones políticas emancipa-
torias del pasado, creo que la idea 
de derecho debe ser bandera, que 
es una idea que no aparece jamás 
en la retórica macrista, Macri no 
usa la palabra derechos por una ra-

zón muy simple, no cree que haya 
derechos, cree que hay situaciones, 
no derechos, creer en los derechos 
es también creer que el mundo 
puede ser distinto a lo que hoy es, 
porque los derechos los postula-
mos no cuando los tenemos, sino 
cuando no los tenemos, entonces, 
postular un derecho supone pen-
sar que otro mundo es posible, y 
el macrismo no supone eso, hay 
que recuperar la idea de derecho 
y hay que recuperar una idea fun-
damental sin la cual no hay debate 
político emancipatorio, que es la 
idea de libertad.

Bruschtein: Sí cree en derechos, 
cree en el derecho de la propiedad, 
cree en el derecho a despedirte, me 
parece que Macri considera que los 
derechos son propiedad de un sec-
tor.

Merlín: Creo que el neolibera-
lismo es la producción de una sub-
jetividad y que van por el alma, 
como dijo Margaret Thatcher, la 
economía es el método, el objetivo 
es el alma, entonces, ¿Qué hace-
mos frente a eso? Me parece que 
la construcción de pueblos nacio-
nales, singulares, caso por caso, es 
un modo de freno de mano.

Rosso: Hay una cosa que intran-
quiliza a todos los medios hege-
mónicos, que es un kirchnerismo 
en mutación, porque eso que ya 
intranquiliza, en mutación intran-
quiliza aún más. La ex presidenta 
ha planteado una campaña electo-
ral que es una especie de inmensa 
intervención terapéutica sobre 
una sociedad dolorida, hay una 
sociedad que está recorrida por el 
dolor, entonces Cristina plantea 
una campaña electoral que, lejos 
de ser una campaña clásica, le da 
la palabra a esas almas doloridas y 
las pone a expresarse, que es tam-
bién poner la representación en su 
punto 0 para que se reconstruya, 
desde nosotros mismos tiene que 
ser reconstruida, implementando 
una serie de discusiones como dice 
Eduardo, con la reposición de la pa-
labra política, la cual no puede ser 
igual a la anterior, por eso, el verbo 

no es volver, sino ir para adelante 
con mucho de lo anterior, pero con 
mucho de novedad también.

Merlín: Es inédita la campaña 
de Cristina, la de darle voz a los ex-
cluidos, porque el neoliberalismo 
también es un sistema de produc-
ción de exclusión, entonces, darle 
voz a los restos humanos excluidos 
es algo transformador.

Saintout: Y con un programa de 
esperanza, no es solamente sobre 
el alma dolorida. ◊

“La experiencia política kirchnerista creó 
algunas bases para la construcción 
de un lenguaje político común, 
fuertemente democrático” (Rinesi)

“El neoliberalismo es la producción 
de una subjetividad y van por el alma, 
como dijo Thatcher, la economía es el 
método” (Merlin)
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76  “Quiero ratificar mi 
compromiso con la libertad 

de expresión” (1)
Con la destrucción por decreto de 
la Ley de Medios, se habilitó que se 
robusteciera la concentración me-
diática lo que contradice por defi-
nición las palabras del presidente.

77 “Quiero ratificar mi 
compromiso con la libertad 

de expresión” (2)
La brutal cacería policial contra ma-
nifestantes y transeúntes luego de 
la pacífica marcha al cumplirse un 
mes de la desaparición de Santiago 
Maldonado también demostró la 
intolerancia oficial contra los me-
dios independientes: varios de los 
31 detenidos arbitrariamente esa 
noche eran trabajadores de prensa 
autogestivos. 

78 “No voy a buscarme 
enemigos”

Durante este año, el titular de Su-
teba, Roberto Baradel, fue blanco 
de ataques sistemáticos por parte 
del presidente y sus funcionarios. 
En pleno discurso de apertura de 
las sesiones ordinarias en el Con-
greso, el jefe de Estado realizó una 
declaración amenazante contra el 
gremialista: “Baradel no necesita a 
nadie que lo cuide”. Cabe recordar 
que el sindicalista venía recibien-
do un mail donde amenazaban a 
su familia y le exigían que acepte 
la primera propuesta paritaria de 

mentiras 
de Macri 

100 La
s

LA BASE DEL RELATO M

Por Manuel Caballero

De la defensa de la libertad de expresión 
al discurso de la trasparencia. El 
beneficio de familiares al presidente en 
el blanqueo de capitales. Caputo, Lebac 
y comisiones dudosas. 

la gobernadora bonaerense María 
Eugenia Vidal.

79 “No voy a hablar y no 
escuchar”

Varias fueron las manifestacio-
nes sociales que buscaron enviar 
un mensaje a la administración 
macrista para que pare la mano 
con el ajuste. A principios de 2016, 
cientos de miles de ciudadanos sa-
lieron a las calles en protesta por 
los excesivos aumentos de tarifas 
de los servicios públicos. Nunca 
hubo una respuesta por parte del 
mandatario No escuchó la deman-
da social.

80 “Yo he cumplido con lo que 
prometí” (enero 2016)

Mauricio Macri cumplió con el le-
vantamiento del “cepo” cambiario, 
pero faltó a la verdad respecto al 
cuidado de los puestos de trabajo. 
Su debut en el gobierno será recor-
dado, entre otros aspectos, por los 
despidos a empleados estatales, y 
el destrato que sufrieron al ser cali-
ficados de “ñoquis”.

81 “Queremos un país federal”
Sin embargó, la apertura a las 

importaciones, la feroz devalua-
ción, el aumento en las tarifas y la 
falta de incentivación al consumo 
interno ocasionaron el cierre de em-
presas que resultaban ser pilares de 
varios pueblos del interior. La crisis 
de SanCor y La Serenísima en Rufi-
no, y de Atanor en Baradero fueron 
algunos de los casos testigo.

82 El Plan Federal Minero
El plan que busca impulsar 

el desarrollo de las comunidades 
locales fue celebrado por el pre-
sidente: “Este es un nuevo éxito 
que hemos tenido los argentinos”. 
Quienes no festejaron la presenta-
ción del acuerdo fueron Asambleas 
socioambientales, organizaciones 
sociales y pueblos indígenas. Cues-
tionaron al gobierno nacional por 
su intento de avanzar con megami-
nería violando leyes como la que 
protege a los glaciares y el derecho 
a la consulta de los pueblos origi-
narios.

83 Un millón de viviendas
El anuncio de abril de 2016 in-

dicó que el gobierno construiría un 
millón de casas, pero en el presu-
puesto 2017 sólo se previó que se-
rían 120 mil viviendas. Cabe recor-
dar que el año pasado se levantaron 
menos de 35 mil.

84 Inglaterra aceptó discutir 
sobre la soberanía de 

Malvinas
Fue un papelón de ribetes interna-
cionales: en el marco de la Asam-
blea general de la ONU, donde Ma-
cri tuvo una breve charla informal 
con la primera ministra británica, 
Theresa Mey. Luego ante los perio-
distas, el presidente señaló que su 
par inglesa aceptó comenzar un 
diálogo sobre la soberanía de Mal-
vinas. “Ella dijo que bueno, que sí, 
que habría que empezar a conver-
sar”, contó.

De inmediato, el gobierno británico 
negó que se haya dialogado sobre 
las islas, lo que obligó a una acla-
ración por parte de la Cancillería 
argentina.

85 “Prometo un sistema 
equilibrado y justo de tarifas 

para el país”
Los aumentos en las tarifas de los 
servicios públicos estuvieron lejos 
de ser equilibrados y equitativos. 
Tal es así que varios usuarios recu-
rrieron a la Justicia para que se dé 
marcha atrás a la medida. Aumen-
tos de 800 por ciento en los sec-
tores populares fueron frenados, 
inicialmente, gracias a los amparos 
judiciales.

86 “Fleg Trading nunca tuvo 
actividad” (Panamá Papers)

El escándalo de los Panamá Papers 
dio a conocer varias sociedades 
offshore pertenecientes a la fami-
lia Macri, lo que obligó al manda-
tario a dar explicaciones respecto 
a su accionar. “Fleg Trading nunca 
tuvo actividad”, fue la primera de-
claración oficial, que resultó ser 
mentira: la sociedad sí realizó ope-
raciones millonarias, la existencia 
de documentación desmintió la 
versión oficial.

87 “Pago Fácil nunca operó en 
Brasil” (Panamá Papers)

Entre 2001 y 2003, Fleg Trading fir-
mó contratos con 25 empresas de 
servicios con la intención de que 
permitan abonar las facturas por 

ese medio. Conclusión: operó en el 
país vecino.

88 “Fleg Trading dejó de operar 
en 2008” (Panamá Papers)

Según el Ministerio de Hacienda de 
Brasil, la empresa seguía activa.

89 “He informado la verdad” 
(Panamá Papers)

Así lo sostuvo el presidente en una 
conferencia de prensa en la que 
buscó despegarse de las denuncias 
sobre el escándalo de las socieda-
des offshore en un banco del país 
centroamericano, en abril de 2016. 
Una vez más, los datos concretos 
refutaron al mandatario.

90 Un fideicomiso para 
“depositar todos mis bienes”

En medio del escándalo que signi-
ficó la investigación de los Panamá 
Papers, Macri adelantó la creación 
de un fideicomiso ciego donde iba 
a depositar “todos” sus bienes. El 
resultado no fue el mismo que 
había advertido dado que incluyó 
menos de la mitad, dejando fuera 
terrenos, departamentos y depó-
sitos.

91 “No va a haber cambios en el 
gabinete”

Dijo Macri en la mesa de Mirtha 
Legrad el mismo día que n supo 
responder cuántp cobraba un ju-
bilado. Pero dos meses más tarde, 
su jefe de gabinete, Marcos Peña, 
anunciaba la salida de Esteban Bu-
llrich (Educación) y Julio Martínez 

(Defensa) porque serían candidatos 
en las PASO, de cara a las elecciones 
de medio término en octubre.

92 “Hay que alejar la política del 
mundo empresario”

La frase no resiste el menor análisis 
si se analiza cómo está compuesto 
el gabinete de Ceos de Cambiemos. 
Gran parte de los funcionarios pro-
viene de cargos jerárquicos en dis-
tintas empresas privadas.

93 “Velar por el cumplimiento 
de los derechos laborales”

Es curioso que quien dice velar por 
el cumplimiento de los derechos la-
borales haya firmado, por ejemplo, 
cambios en el Convenio Colectivo 
de Trabajo, en el marco de la explota-
ción de gas no convencional en Vaca 
Muerta. O que haya señalado, por 
citar otro ejemplo, que es necesario 
“trabajar sábados y domingos”.

94 Incentivar el turismo
“Tenemos la meta de recupe-

rar los números históricos de turis-
mo”, marcó el presidente y redobló 
la apuesta: “vamos a ir por más”. 
Según el Indec, en febrero último, 
cayó 2,2% la llegada de turistas a 
suelo argentino. No se puede eludir 
el efecto negativo de la eliminación 
de los feriados largos en el sector.

95 “No voy a sacar las cosas que 
sí se hicieron bien”

Una mentira que duele. Por ejem-
plo: 94 mil estudiantes que sufrie-
ron la baja del Plan Progresar, que 

última parte

77

99 83

asiste económica y profesional-
mente a jóvenes de hasta 24 años 
para que puedan terminar sus 
estudios o se encuentren capaci-
tando un oficio. Los propios tra-
bajadores de Anses denunciaron 
la medida.

96 La eterna promesa de 
transparencia

“Mi deber ético es defender el 
interés público y el patrimonio 
del Estado”, afirmó ante la Asam-
blea Legislativa en marzo último, 
donde levantó las banderas de la 
transparencia y la lucha contra la 
corrupción. Un ejemplo: el Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad de 
la ANSES giró 450 millones de pe-
sos al fondo de inversión Axis, cuyo 
fundador y presidente fue el propio 
ministro de Finanzas, Luis Caputo. 
La Ley de Ética Pública indica que 
los funcionarios deben abstenerse 
de intervenir en asuntos a los cua-
les hayan estado vinculados en los 
últimos tres años. Caputo renunció 
12 días antes de asumir como secre-
tario de Finanzas.

97 Caputo, Lebacs y 
transparencia

El fiscal general Gabriel De Vedia, ti-
tular de UFISES, denunció al minis-
tro de Finanzas, Luis Caputo, por el 
presunto desvío de fondos previsio-
nales en favor de Axis, lo que “con-
figuraría el delito de negociaciones 
incompatibles con el ejercicio de 
la función pública”. Una sociedad 
inversora que creó Caputo es, hace 

un año y medio, intermediaria en la 
compra de Lebac con recursos del 
fondo previsional, por decisión de 
propio funcionario. Antes no se pa-
gaban comisiones por la operación 
que se realizaba de manera directa 
con el Banco Central.

98 Blanqueo de capitales y 
transparencia

Por decreto, el 30 de noviembre de 
2016, Macri modificó la ley de blan-
queo y habilitó que familiares suyos 
y de funcionarios ingresan al “since-
ramiento fiscal”. Horacio Vertbisky 
reveló en Página 12 el blanqueo de 
132,5 millones de dólares de parte 
de familiares y allegados del presi-
dente y de miembros de la primera 
línea del gobierno. Solo Gianfranco 
Macri, hermano del mandatario y 
miembro del directorio de varias 
empresas clan, blanqueó 35,5 mi-
llones de dólares.

99 No se gobierna para un único 
sector

En más de 20 meses de mandato, 
está a la vista cuál ha sido el sector 
más beneficiado por las medidas 
oficiales que reforzaron la concen-
tración de la riqueza en pocas ma-
nos. Mientras que los sectores po-
pulares sufrieron más que ningún 
otro las disposiciones del Ejecutivo. 
El aumento de tarifas de servicios 
sociales y la devaluación golpearon 
exclusivamente a este último.

100 “No voy a mentir” 
(Spot de campaña 2015)
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N
unca pensé que 
poner un plato 
de comida en la 
mesa de un pobre 
generaría tanto 
odio”, reflexionó 

alguna vez el enorme Lula da Silva. 
La frase podría haberse escucha-
do entre los dientes apretados de 
Milagro Sala que arrastra junto a 
sus compañeras y compañeros más 
de 600 días encarcelada por orden 
de Carlos Blaquier, por decisión de 
Gerardo Morales y por complicidad 
de Mauricio Macri.

“En la Argentina, lo que está en 
emergencia es la democracia”, dice 
con frecuencia a Alejandro “Coco” 
Garfagnini, coordinador nacional 
de la Tupac Amaru. En apenas 
una frase, resume un análisis de la 
amenaza que significa la ofensiva 
neoliberal en marcha pero también 
condensa el aporte específico que 
ofrece la organización popular en 
este tiempo histórico. 

La imperfecta democracia, cons-
truida desde el cierre de la oscura 
noche de la dictadura, ha encon-
trado una debilidad estructural 
al encerrar la política en una vida 
institucional, propiedad privada de 
una clase dirigente, que pocas veces 
extendió la democratización hasta 
el pie de la sociedad y menos aún 
consolidó herramientas que garan-
tizaran un genuino protagonismo 
popular en la toma de decisiones.

“Los movimientos sociales tie-
nen un fuerte vínculo con lo que 
sucedió con los gobiernos popula-
res de Néstor y Cristina Kirchner. 
Fueron ellos quienes recogieron las 
demandas populares que surcaron 
la resistencia en la década del no-
venta y que explotaron en crisis 
en aquel diciembre de 2001. Fueron 
ellos quienes encontraron en los 
movimientos sociales una respues-
ta a la crisis de representación de 
los partidos políticos, crisis que aún 
no se encuentra saldada y que se 

verifica en la capacidad de nuestros 
movimientos en consolidar partici-
pación popular y militancia capaz 
de enfrentar las políticas  de ajuste 
en marcha. Por eso este gobierno 
busca desarticular el  protagonismo 
popular de nuestros movimientos”, 
explica Coco Garfagnini.

El sentido de pertenencia políti-
ca, la necesidad de consolidar pro-
tagonismo popular y de vertebrar 
la resistencia al avance de la des-
trucción del aparato productivo e 
industrial del país, y la consecuente 
amenaza sobre los derechos con-
quistados en estos últimos 12 años 
fueron las razones que llevaron a 
un conjunto de organizaciones po-
pulares en la Argentina ha generar 
un espacio de representación co-
lectiva mas amplio que sus propias 
identidades. 

Así nació el Frente por el traba-
jo y la dignidad “Milagro Sala”, una 
convocatoria de 20 organizaciones 
sociales de diversas matrices y 
procedencias históricas pero con 
un objetivo común: consolidar una 
experiencia de protagonismo po-
pular como aporte específico para 
la reconstrucción del movimiento 
nacional que permita reparar los 
sueños y esperanzas de los más hu-
mildes. 

En una reciente charla acerca 
de los desafíos de los movimientos 
populares en esta etapa histórica, 
realizada en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA se escuchó a in-
tegrantes del Frente exponer sobre 
sus objetivos. 

“Nos enfrentamos a un gobier-
no que ha decidido sacarle el pan 
de la mesa a los trabajadores, que 
encarcela a nuestras compañeras y 
compañeros, que reprime cuando 
expresamos las demandas que son 
propias del sujeto que represen-
tamos. Ahí tenemos un objetivo: 
frenar las políticas de ajuste y no 
transar con aquellos que avanzan 
sobre nuestros derechos”, destacó 
Eduardo Montes, presidente de la 
Federación de Trabajadores de la 

Economía Social (FeTraEs) que nu-
clea empresas recuperadas por sus 
trabajadores. “Nuestras empresas, 
pero aún más la organización de 
sus trabajadores para recuperar 
sus fuentes de trabajo, pueden dar 
cuenta de lo necesario que es el Es-
tado para consolidar las conquistas 
nacidas al calor de una necesidad. 
Siempre existieron patrones que 
abandonan empresas y trabajado-
res que las toman, pero es propio 
de este nuevo sujeto la capacidad de 
recuperar la fábrica para garantizar 
su continuidad productiva. Para eso 
fue indispensable un Estado que le 
pusiera el oído a las demandas, ga-
rantizara el protagonismo del tra-
bajador cooperativo y facilitara la 
consolidación de políticas públicas 
que permitieran su consolidación”.

Sobre esa certeza Montes se per-
mite trazar un segundo desafío: “Ne-
cesitamos recuperar el Estado para 
volver a ponerlo en favor de los inte-
reses de nuestro pueblo. Si no somos 
capaces de construir una victoria en 

octubre y recuperar el gobierno en 
2019, se nos avecina un futuro aún 
mas sombrío del que nos viene ofre-
ciendo este gobierno”.

El aporte de los movimientos 
populares a la consolidación de un 
proyecto nacional -que proponga 
reconstruir un sentido de mayoría 
que marque límites profundos al 
avance de las políticas económicas 
de un gobierno que tienen como eje 
central profundizar la transferen-
cia de recursos desde los sectores 
más humildes a los balances de un 
puñado de grupos económicos- 
atraviesa necesariamente la agenda 
de ese conjunto de organizaciones 
que no se resigna a discutir la admi-
nistración de la miseria que ofrece 
el gobierno como destino para la 
agenda de los más humildes. 

En ese sentido, Juan Pablo O`-
Dezaille, responsable de Militancia 
Popular señaló que las “organizacio-
nes son sociales en cuanto la terri-
torialidad de su práctica pero son 
políticas en cuanto abrazan el pro-
yecto emancipador de los más hu-
mildes y la búsqueda por concretar 
el pleno empleo. Nuestro horizonte 
es reconstruir una patria justa, libre 
y soberana en función del trabajo, 
la educación, la integración y la de-
mocracia. Por eso, nuestro accionar 
es político”.

***

El debate no es ocioso, y sus fines 
prácticos no deben esconderse de-
bajo de la alfombra. 

Apenas 24 empresas cotizan en 
bolsa, razón por la cual, cada seis 
meses deben presentar sus balan-

ces. En sus estados contables, han 
registrado en lo que va del año 
ganancias que ascienden a 22.000 
millones de pesos. Las empresas 
agroexportadoras, con la escalada 
alcista del dólar, registraron ganan-
cias en apenas semanas que ascien-
den a $19.000 millones. Los bancos 
registraron ganancias que superan 
los 40.000 millones de pesos. 

El testimonio más nítido de la 
brutal transferencia de recursos 
que genera la actual política econó-
mica lo constituye el cotejo de las 
ganancias siderales que tuvieron 
un puñado de grupos económicos, 
en relación a los fondos asignados 
a la Ley de Emergencia Social, que 
garantizaba un total de 30.000 mi-
llones de pesos en programas de 
sociales y de empleo para los próxi-
mos cuatro años. 

No se trata de un problema de 

predestinación a la pobreza de las 
mayorías populares, ni de conse-
cuencias económicas inexorables 
frente a una crisis inventada. De lo 
que se trata, en definitiva, es de vie-
jas recetas aplicadas por un gobier-

no que defiende el proyecto político 
de las minorías y que pretende con-
denar a los pobres a ser cada día un 
poco más pobres, para que los ricos, 
sean cada día más ricos. 

Lo paradójico es que algunas 
organizaciones populares celebran 
esas conquistas con más vocación 
de antagonizar con un proyecto 
político que consolidó un piso de 
derechos enorme en la Argentina 
en los últimos 12 años que con la 
convicción de construir avances en 
la generación de una agenda para 
los más humildes. 

Disociar la organización social 
del proyecto político que se abra-
za constituye una impostura que 
intenta explicar, por momentos, 
lo inexplicable. Los movimientos 
populares le aportan a un proyec-
to de país la capilaridad necesaria 
para construir una genuina agenda 

de los sectores populares, una di-
mensión de la democracia directa 
que necesita ponerse en debate 
para garantizar la profundidad de 
lo construido en nuestra historia 
reciente. 

En esa lucha cotidiana por fre-
nar el avance del neoliberalismo y 
en la construcción de una agenda 
del pueblo, se sintetizan los desa-
fíos de los movimientos populares. 
En ese andar tumultuoso, en la calle 
y en las urnas, el Frente por el Tra-
bajo y la Dignidad “Milagro Sala” 
pretende afianzar su representa-
ción popular. 

“Nuestro ejemplo más claro es 
Milagro Sala. Una mujer que desde 
un movimiento social generó una 
construcción colectiva que llevó ade-
lante un cambio político enorme, no 
sólo para la vida de sus compañeras 
y compañeros, si no para la transfor-
mación económica de una provincia. 
En la organización y el poder popular 
construido, se explica la persecución 
política que sufre”, dijo Analía Iraola, 
del Frente Somos Patria.

“Sólo con conciencia solidaria, 
con un encuentro real con el otro 
-como dijo Francisco- podemos 
avanzar en transformar la reali-
dad desde adentro. Pero también 
es necesario dejar de lado las indi-
vidualidades, que priman mucho 
en este momento, para empezar 
a pensar que volver a reconstruir 
nuestro proyecto es posible. Reor-
ganizar las barriadas es el aporte 
de los movimientos populares para 
reconstruir un proyecto mas justo y 
solidario”, destacó Ricardo Carrizo, 
del Grupos de Curas en la Opción 
por los pobres. 

Hace algunos días atrás, Lula Da 
Silva fue entrevistado en su larga 
marcha por el nordeste brasileño, 
una de las regiones mas pobres del 
país. Consultado acerca de las ra-
zones de la enorme caravana que 
encabeza respondió “estoy constru-
yendo poder”. 

Muchas veces, lo esencial es 
invisible al marketing de la políti-
ca, pero no para los movimientos 
populares. Su aporte, es un debate 
ineludible para éste tiempo históri-
co, que recuerda aquella sentencia 
del poeta rioplatense: “Crece desde 
el pueblo el futuro, crece desde el 
pie”. ◊

Desafíos de los 
Movimientos 
Populares en 
tiempos de 
neoliberalismo

LOS INVISIBLES

Por Colectivo de medios Oveja Negra

“Sólo con 
conciencia 
solidaria podemos 
transformar la 
realidad desde 
adentro”  
(Carrizo)

“Enfrentamos a 
un gobierno  
que decidió 
sacarle el pan 
de la mesa a los 
trabajadores” 
(Montes)
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Un Estado democrático es 
aquel en el que se realiza de 
alguna manera el principio de 
autonomía, en la medida en que 
los destinatarios de los mandatos 
contenidos en las normas 
participan directa o indirectamente 
en el proceso de producción de las 
mismas. Un estado autocrático es 
aquel en el cual los destinatarios 
de los mandatos contenidos en las 
normas están excluidos de dicho 
proceso de creación de las mismas, 
y, por lo tanto, se encuentran en una 
situación de heteronomía”

Lorenzo Córdova Vianello

H
ace noventa 
años, Ortega 
y Gasset co-
menzaba a 
desarrollar 
s u  e n s ayo 
sobre la re-
belión de las 

masas. Sostenía que el hecho más 
importante de la vida pública de Eu-
ropa era el advenimiento de las ma-
sas al pleno poderío social y definía 
su fisonomía y consecuencias como 
“la rebelión de las masas”.

La inteligencia le asignaba a las 
palabras “rebelión”, “masas” o “pode-
río social” un significado “exclusiva 
o primariamente político”. Pero Or-
tega sostiene que “la vida pública no 
es sólo política, sino, a la par y aún 
antes, intelectual, moral, económica, 
religiosa, comprende los usos todos 
colectivos e incluye el modo de ves-
tir y de gozar”.

En la democracia liberal la masa 
presumía que, “al fin y al cabo con 
todos sus defectos y lacras, las mi-
norías de los políticos entendían un 
poco más de los problemas públicos 
que ella”. Pero para Ortega, había 
comenzado la “hiperdemocracia” 
donde la masa actúa “por medio de 
materiales presiones, imponiendo 
sus aspiraciones y sus gustos”.

Continúa Ortega diciendo que las 
masas (1927-1937) “ejercitan hoy un 
repertorio vital que coincide en gran 
parte, con el que antes parecía reser-
vado exclusivamente a las minorías; 
“… al propio tiempo las masas se han 
vuelto indóciles frente a las mino-
rías; no las obedecen, no las siguen, 
no las respetan…”.

Sostiene que “cuando algo que 
fue ideal se hace ingrediente de la 
realidad inexorablemente deja de ser 
ideal”. Para el filósofo, “los derechos 
niveladores de la generosa inspira-
ción democrática” se habían con-
vertido “de aspiraciones e ideales en 
apetitos y supuestos inconscientes”.

Para el filósofo español, el senti-
do de aquellos derechos no era “otro 
que sacar las almas humanas de su 
interna servidumbre y proclamar 
dentro de ellas una cierta concien-
cia de señorío y dignidad”. Por eso se 
pregunta ¿por qué se quejan los libe-
rales demócratas o progresistas? Las 

consecuencias de la democracia son 
que el hombre medio actúe por sí y

ante sí, “que reclame todos los 
placeres, que imponga decidido su 
voluntad, que se niegue a toda ser-
vidumbre, que no sea dócil a nadie, 
que cuide su persona y sus ocios, 
que perfile su indumentaria: son 
algunos de los atributos perennes 
que acompañan a la conciencia de 
señorío”. Concluye diciendo “Hoy los 
hallamos residiendo en el hombre 
medio, en la masa”.

En pleno siglo XXI, la práctica de 
los derechos civiles y sociales hizo 
que los sectores que antes habían 
naturalizado o se habían resignado a 
la dominación del poder a través de 
las relaciones económicas, sociales, 
culturales y jurídicas tomaran con-
ciencia de sus derechos. Los otrora 
sumisos, se rebelan ante la regresi-
vidad de sus conquistas. ¿De qué ha-
blamos? ¿Del periodo anterior cuan-
do los gobiernos hicieron posibles 
esos derechos? ¿Qué quiere decir 
que se la creyeron que podían va-
cacionar, que podían comprarse un 
auto o vivir dignamente los humilla-
dos y ofendidos de siempre? Cuando 
lo ideal se convierte en realidad, deja 
de ser ideal y pasa a ser parte de la 
misma y no una mera ilusión.

Estamos enfrentando y pade-
ciendo una embestida del neolibera-
lismo que utiliza el término esquivo, 
polisémico y ambiguo del populis-
mo para denostar cualquier demo-
cracia latinoamericana utilizando 
el vocablo populista como epíteto 
denigrante y despectivo.

El vocablo puede mezclar a Ber-
lusconi con Kirchner o Perón o a 
Maduro o Chávez con Obama, el 
presidente norteamericano que es-
cuchando una versión de populis-

mo sostuvo que él también sería un 
populista.

¿Quién es el dueño de la 
democraticidad? 
¿Quién mide la calidad 
de la democracia?

“La conciencia jurídica, como 
el sentido moral, es una actitud 
desinteresada de aprobación o 
desaprobación frente a una norma 
social. Difiere del sentido moral en 
que a diferencia de éste, no apunta 
a la relación directa entre hombre 
y hombre, sino a la regulación 
social, organizada, de la vida de la 
comunidad. La conciencia jurídica 
se dirige a la comunidad… En cierta 
medida, la conciencia jurídica está 
determinada por el propio orden 
jurídico existente, y, a su vez, ejerce 
influencia sobre éste último”

Alf Ross

¿Qué democracia es más demo-
crática? ¿La democracia antigua en 
su cuna griega que se erigía sobre la 
esclavitud? ¿Las democracias eu-
ropeas colonialistas que en el siglo 
XVIII y XIX seguían traficando es-
clavos y depredando sus colonias? 
¿Las monarquías constitucionales 
que todavía subsisten en varios 
países de Europa, donde la sangre 
supuestamente azul sigue heredan-
do el poder? ¿O las democracias lati-
noamericanas que buscan el bienes-
tar de sus pueblos, su participación 
en las decisiones, ejerciendo la jus-
ticia distributiva como la proponía 
Aristóteles?

Hemos sostenido una y otra vez 
que el tránsito hacia una democra-
cia social o participativa o solidaria 

en nuestra América nunca fue pa-
cífico. Desde los inicios del siglo XX 
una vez lograda la independencia 
política y fragmentado el continen-
te, hubo más de un millón de muer-
tos durante la revolución mexicana 
y recién después nació la constitu-
ción social de 1917. Cada vez que un 
país de América Latina pretendió 
instaurar una constitución social y 
lograr la justicia distributiva en sus 
pueblos, se sucedieron los golpes 
de Estado, se derogaron sus consti-
tuciones y recomenzó la violencia 
política de Estado aliado con el ca-
pital extranjero para domesticar a 
sus pueblos.

¿Quién sostiene que es antidemo-
crático luchar contra el latifundio 
en algunos casos, repartir la tierra 
entre los pueblos originarios, esta-
blecer la gratuidad de la educación 
y la salud, nacionalizar los recursos 
naturales fundamentalmente ener-
géticos, emprender el desarrollo 
autónomo y proteger la industria 
nacional o velar por los derechos de 
los trabajadores, nacionalizar y esta-
tizar las jubilaciones o imponer tri-
butos a la renta financiera o evitar la 
evasión de divisas de los capitales?

¿Por qué se considera y respetan 
los modelos de democracias sociales 
o sociedades cuya meta es el Estado 
de bienestar como los países escan-
dinavos, llamados welfare states, 
pero se denostan aquellas consti-
tuciones sociales que se proponen 
realizar una sociedad del buen vivir 
en países que poseen enormes recur-
sos naturales pero son fundamen-
talmente injustos en la distribución 
de la riqueza?

¿Quiénes participan en la cons-
trucción de las normativas? ¿Quién 
consulta a quienes se deberán some-

ter a las normas? ¿Quién sostiene 
que el derecho es una ciencia de la 
razón universal pura? y ¿dónde está 
la pureza de la razón pura, si está 
preñada de intereses, prejuicios e 
ideología? ¿las leyes no deberían 
surgir de las costumbres, filosofía, 
historia, creencias y conciencia ju-
rídica de cada pueblo en cada época 
sobre sus derechos y no imponer 
una supuesta razón universal cien-
tífica y pura? ¿Quién define las re-
glas del juego democrático? ¿Quién 
es el árbitro de ese juego? ¿Un juez 
que lo instaló el poder político y que 
interpreta las normas según su cri-
terio y según su ideología? ¿Dónde 
está la razón pura? ¿En el poder po-
lítico de los legisladores que hacen 
las normas o en el poder del derecho 
aplicado también por un juez elegi-
do por el poder político que muchas 
veces no respeta los derechos con-
quistados o en la conciencia jurídica 
de cada pueblo?

Algunos juristas sostienen como 
crítica a la conciencia jurídica po-
pular en tanto fuente del derecho, 
que es conservadora. Para nosotros, 
una vez conquistados sus derechos, 
y haberlos ejercido, cada pueblo sale 
a defenderlos, como sucedió cuando 
la Corte Suprema en la Argentina 
dictaminó que podían salir de las 
cárceles quienes habían cometido 
crímenes de lesa humanidad basán-
dose en una ley que no solo había 
caducado, sino que era para los de-
lincuentes comunes. La conciencia 
jurídica popular salió a la calle y los 
legisladores tuvieron que hacer otra 
ley en veinticuatro horas para impe-
dir que quedaran en libertad.

La problemática sobre la posible 
acción conservadora de la concien-
cia jurídica social la analiza Bobbio 
partiendo de la diferencia entre la 
jurisprudencia formalista y la juris-
prudencia de intereses. Aceptando 
que ambas son legítimas en gene-
ral, para el jurista y político italiano, 
la primera es ideológicamente más 
conservadora y la segunda más 
progresista. Pero la disputa no es 
metodológica sino ideológica y de 
acuerdo al contexto o la situación 
histórica en la que se da, donde unos 
quieren el statu quo y otros quieren 
transformarlo.

Para el filósofo y jurista Norber-
to Bobbio, “formalista quiere decir 
simplemente que se está en contra 

de los cambios; si el cambio es en el 
sentido del progreso, el formalista es 
conservador. Si es en el sentido de la 
reacción o restauración, el formalis-
ta es progresista. Así pues la apela-
ción a la conciencia social significa 
solo que no se está satisfecho con el 
derecho vigente y se quiere transfor-
marlo; pero frente a una legislación 
inspirada en los principios del libe-
ralismo económico, los intervencio-
nistas invocarán la voz insuprimible 
de la conciencia social, de la misma 
manera que frente a una legislación 
inspirada en la intervención del Es-
tado, los liberales invocarán la voz 
insuprimible, del derecho natural”.

En Italia, se diferencia al liberal 
(que sería nuestro demócrata) del 
liberista que se asemeja al liberal 
en Nuestra América o sea el que no 
acepta que el Estado intervenga en 
las relaciones socioeconómicas a fin 
de lograr la justicia distributiva para 
el bienestar del pueblo todo. Por lo 
tanto, la elección es entre dos méto-
dos de interpretación, donde Bobbio 
elige entre dos ideologías, entre el 
liberalismo clásico y puro y el libera-
lismo social y declara su preferencia 
por la interpretación evolutiva del 
liberalismo social.

Hasta para el propio positivista 
Kelsen, la ideología del intérprete 
es fundamental sosteniendo que 
tanto las acciones del juez como del 
legislador son políticas, ya que “la 
decisión de un juez es en realidad 
tan política como lo es un acto del 
legislador o de un miembro del go-
bierno, en la medida en la que todos 
ellos no son otra cosa sino creadores 
del derecho”…”toda controversia ju-
rídica es una controversia política, 
y todo conflicto que sea calificado 
como conflicto de intereses, de po-
der o político, puede ser decidido 
como una controversia jurídica”

Para Alf Ross, el jurista danés del 
llamado realismo jurídico, la con-
ciencia jurídica cumple un papel re-
levante en la política jurídica. Para 
él, el problema de la interacción del 
derecho y la sociedad “incluye cues-
tiones relativas al origen histórico y 
al desarrollo del derecho; a los fac-
tores sociales que en nuestros días 
determinan el contenido variable 
del mismo; a su dependencia frente 
a la economía y a la conciencia jurí-
dica popular y a su influencia sobre 
ellas; a los efectos sociales de ciertas 

reglas o instituciones jurídicas; al po-
der del legislador para dirigir el de-
sarrollo social; a la relación entre el 
derecho “viviente y el derecho teoré-
tico de los libros; y a las fuerzas que 
de hecho motivan la aplicación del

derecho, en contraposición con 
los fundamentos racionalizados de 
las decisiones judiciales”.

El autor de nuestra primera cons-
titución en 1853, Juan Bautista Al-
berdi, nos explicaba que “la filosofía 
de una nación proporciona la serie 
de soluciones que se han dado a los 
problemas que interesan a sus des-
tinos generales… por eso…Nuestra 
filosofía será, pues, una serie de so-
luciones dadas a los problemas que 
interesan a los destinos nacionales: 
o bien, la razón general de nuestros 
progresos y mejoras, la razón de 
nuestra civilización; o bien la ex-
plicación de las leyes, por las cuales 
debe ejecutarse el desenvolvimiento 
de nuestra nación; las leyes por las 
cuales debemos llegar a nuestro fin, 
es decir, a nuestra civilización, por-
que la civilización no es sino el desa-
rrollo de nuestra naturaleza, es decir, 
el cumplimiento de nuestro fin… Así 
pues, libertad, igualdad, asociación, 
he aquí los grandes fundamentos de 
nuestra filosofía moral.

Arturo Sampay, el autor de la 
constitución de 1949, la primera 
constitución surgida tres meses des-
pués de la declaración universal de 
derechos humanos, tras la segunda 
guerra mundial, establece en ella los 
derechos sociales como derechos de 
justicia, y particularmente explica 
que “tiene que hacerse carne en la 
gente que el bien común tiene abso-
luta primacía sobre los intereses in-
dividuales” Por lo cual la educación 
moral, “además de ser la principal 
finalidad de la educación de un ser 
que con libertad plasma su propia 
perfección, su felicidad, es un “bien 
de capital” en el aspecto del desa-
rrollo económico de la sociedad. Esa 
constitución fue derogada después 
del golpe de E stado de 1955 y se re-
emplazó por la de 1853 volviendo casi 
un siglo atrás.

El Derecho es una ciencia herme-
néutica que debe interpretar los va-
lores en una determinada época y en 
una cultura particular, las pasiones, 
las creencias, la intencionalidad, los 
afanes y deseos, así como la volun-
tad que forman parte esencial del 

La rebelión de la 
conciencia jurídica 
frente al poder 
del derecho y el 
derecho del poder

ENSAYOPor Ana Jaramillo ser humano, y que no se subalter-
nan al racionalismo. En la dialéctica 
histórica no rige la causalidad ni la 
lógica formal con su principio de 
identidad, de no contradicción, ni 
del tercero excluido. La historia no 
trascurre sobre la base de la lógica 
binaria matemática sometida al cál-
culo y no a la interpretación.

Cuando ya el Derecho positivo 
no logra armonizarse con las trans-
formaciones sociales a las cuales 
pretende normar (o ya reglamentó 
en otro tiempo) ni a los ideales de 
justicia reclamados por una comu-
nidad particular, que fue modifican-
do su ethos colectivo así como su 
construcción identitaria particular, 
Sampay lo llama Derecho elástico y 
Zagrebelsky lo denomina derecho 
dúctil a la necesaria razonabilidad 
interpretativa.

El realismo jurídico nos muestra 
que la supuesta existencia del “de-
recho injusto” es un oxímoron, una 
contradicción en los términos. No 
puede ser derecho y torcido. Porque 
los derechos ya ejercidos económi-
cos, sociales, culturales y políticos 
no podrán ser regresivos

ya que fueron ejercidos en la 
realidad y se hicieron conscientes 
formando parte de la moral social 
general o del ethos social de una co-
munidad.

Por eso, si el neoliberalismo o el 
liberismo, que se vuelve cada vez 
menos democrático y más totalita-
rio, que ha decidido que el Estado de 
bienestar debe morir, produce la fal-
ta de empleo, modifica los derechos 
laborales o previsionales, y sostiene 
que no todos tienen el derecho y la 
posibilidad de irse de vacaciones o 
de tener los mismos gustos o place-
res o prestaciones sociales de salud 
o educación o comprarse un auto o 
un aire acondicionado o participar 
gratuitamente de eventos cultura-
les, que ya forman parte de la moral 
social general, se enfrentarán, como 
sostiene Ortega, con las masas que 
“se han vuelto indóciles frente a las 
minorías; no las obedecen, no las 
siguen, no las respetan…” porque 
ya saben que la justicia no cabe en 
los tribunales, y no le pertenece al 
derecho positivo. En democracia, el 
derecho se acerca a la justicia si la 
conciencia jurídica colectiva forma 
parte de la construcción de las nor-
mas a las que se deberá someter. ◊



36 37

T
ras dos años de bu-
llying político, el 
vicepresidente de 
Uruguay, Raúl Sen-
dic, presentó este 
sábado 9 una renun-

cia indeclinable a su cargo, luego de 
denunciar una persecución política 
de la oposición y de miembros con-
servadores de su partido, el Frente 
Amplio (FA).

Nuevamente la derecha (inclu-
so la del “progresista” FA), usaron 
al caballito de la corrupción para in-
cinerar políticamente a quien apa-
recía como uno de los candidatos 
con mayores posibilidades de ser 
recambio generacional y candidato 
presidencial.

“Presenté ante el Plenario del 
FA mi renuncia indeclinable a la 
vicepresidencia (de Uruguay). Se lo 
comuniqué también al presidente 
Tabaré Vázquez”, anunció Sendic, 
quien también presidía el Senado. 
“Hace dos años que vengo sufrien-
do un fuerte hostigamiento”, dijo 
Sendic en un discurso ante el Plena-
rio Nacional de la coalición Frente 
Amplio, ante las acusaciones de uso 
de dinero público para su beneficio 
personal cuando estuvo al frente de 
la mayor empresa estatal del país, la 
petrolera ANCAP.

La información, que tomó esta-
do público a partir de un recurso de 
acceso a datos de la petrolera inicia-
do por periodistas locales, mostró 
gastos de Sendic, realizados con su 
tarjeta corporativa. El ex presidente 
José Mujica comparó la situación de 
Sendic con la de Brasil: “Mientras en 
Brasil aparecen bolsones de plata 
nosotros estamos discutiendo unos 
calzoncillos, por favor”, se quejó.

La campaña contó con la colabo-
ración de blancos y colorados, que 
gobernaron el país durante casi un 
siglo. Hemisferio izquierda recuer-
da que nadie quiere volver tres lus-
tros atrás: Hace 15 años, el Uruguay 
sufrió una de las principales crisis 
económicas y sociales de su histo-
ria. Miles de personas cayeron en 
la pobreza y la marginación. La emi-

gración por causas económicas se 
acentuó separando, hasta el día de 
hoy, a miles de familias. Las cárceles 
se llenaron de víctimas de la catás-
trofe, pero fueron evadidas por los 
victimarios.

Recuerda, asimismo, que mien-
tras el país se derrumbaba, el go-
bierno blanqui-colorado alternaba 
represión a la protesta social con 
salvataje a bancos y banqueros ra-
piñeros y se encomendaba en cuer-
po y alma a Washington. En el Car-
naval de 2003, la murga Contrafarsa 
recordaba el dramático episodio de 
niños que, a falta de alimentos, se 
alimentaban con pasto.

Una valoración negativa de estos 
15 años de gestión frentemaplista 
señala que no se ha transformado 
la matriz productiva ni el tipo de 
inserción internacional de la econo-
mía uruguaya, ni se han alterado las 
relaciones de poder y propiedad de 
la estructura económica nacional, 
y el Uruguay sigue reproduciendo 
desigualdades y continúa a la mer-
ced de las crisis recurrentes pro-

pias de la globalización capitalista. 
Es decir, ¿cuánto de alternativo y 
cuánto de progresivo tiene la “alter-
nativa progresista” del FA?

Matar a Raulito, a Sendic, a los 
“jóvenes”

Además, el hasta el sábado vi-
cepresidente portaba el nombre y 
apellido de su padre, el más respe-
tado y mítico líder del Movimiento 
de Liberación Nacional-Tupama-
ros (MLN-T), cuya figura también 
quieren hacer desaparecer del ima-
ginario colectivo de los uruguayos, 
aquellos que desarrollaron el bull-
ying contra “Raulito”.

Algunos analistas citan al pu-
blicista, empresario y exdirigente 
comunista Esteban Valenti –quien 
fue asesor del presidente Tabaré 
Vázquez, hombre de consulta de 
Danilo Astori y promotor de la 
candidatura de Javier Miranda a la 
presidencia del FA- como el cerebro 
de la operación de desprestigio. In-
cide sobre imaginarios colectivos 
desde el portal uypress y el sitio de 
opinión Bitácora y es hábil en las 
provocaciones desde su cuenta de 
twitter.

En septiembre de 2014, el exdi-
rigente comunista Juan Carlos 

Arambillete señalaba en una audi-
ción radial que Valenti es un “hom-
bre multimillonario, con capitales, 
con inversiones en el puerto de La 
Plata y que no sé si no fue socio de 
Ochoa en el tema de los diamantes 
del Congo, todo ese trabajo sucio 
en negro… El presidía Sosingo en 
Roma”, que manejaba los dineros de 
la exportación petrolera angoleña a 
cambio de alimentos.

El diputado Saúl Aristimuño 
señaló: “¿Que Valenti habla de co-
rrupción? Bueno, primero que salga 
a explicar el tráfico de diamantes y 
toda la joda que hizo mientras esta-
ba en Italia”. (…) No creo que tenga 
en su trayectoria ética y política las 
credenciales como para salir a ha-
blar de corrupción y acusar al FA de 
corrupción. Es una figura nefasta 
que cumplió un papel muy jodido a 
partir de determinada época para la 
izquierda, que trabajó en función de 
intereses personales en la época de 
la dictadura”, finalizó.

El frente interno del Frente, no 
ha sido ni lerdo ni perezoso a la 
hora de devorarse un potencial 
competidor o cobrarse alguna 
cuenta pendiente, con otro ingre-
diente adicional: “Los dinosaurios 
del FA no permiten que los jóvenes 
(Sendic tiene 55 años, pero es joven 
para dirigentes que rozan o pasan 
los 80) crezcan y menos que pue-
dan enfrentarse a ellos”, señaló un 
dirigente de la juventud del parti-
do Socialista. Otro presidenciable 
menor de 60 años, dentro del Fren-

Por Rubén Armendáriz *

Raul Sendic, hijo del fundador Tupamaros, en el ojo de la tormenta.

te Amplio, es el actual Intendente 
de Montevideo, el socialista Daniel 
Martínez.

Se considera que una sociedad 
tiene una estructura envejecida 
cuando la proporción de personas 
de 60 años o más alcanza un siete 
por ciento. En Uruguay es del 18,7%, 
y la tasa de natalidad es sumamen-
te baja.¿Corrupción?

En la estatal petrolera ANCAP 
y todas las empresas públicas, la 
reglamentación para la utilización 

de estas tarjetas indica que los be-
neficiarios deben presentar com-
probantes de pagos de las compras 
que realicen. Ni Sendic ni sus com-
pañeros del directorio cumplieron 
con esta obligación, que hubiese 
permitido discernir antes si los gas-
tos estaban siendo acordes con lo 
que indica el protocolo de uso. Pero 

el fallo y la investigación solamen-
te se ocupó de la responsabilidad 
de Sendic, ignorando a al resto del 
directorio, integrado también por 
delegados de los partidos tradicio-
nales, Colorado y Nacional.

Por más que el renunciante vi-
cemandatario hizo declaraciones 
ante el tribunal de ética del FA 
explicando la razón de algunas 
adquisiciones, pero éste consideró 
que no tienen sustento al no con-
tar con pruebas fehacientes que las 
corroboren (la cifra objetada, dicen, 
no alcanza los 200 dólares). Sendic 
arremetió contra el presidente del 
Frente Amplio, Javier Miranda, alia-
do del ministro de Economía Danilo 
Astori, quien conocía el fallo del tri-
bunal. Astori, un radical de izquier-
da devenido en neoliberal, hoy de 
de 77 años, estudia la posibilidad de 
lanzar su candidatura a la presiden-
cia de la República.

“Yo no responsabilizo a los com-
pañeros de la Mesa Política que 
votaron para se publicara el infor-
me porque no lo conocían, pero sí 
lo conocía el presidente del Frente 
Amplio, como también lo conocía 
yo, y por eso había solicitado que el 
informe fuera considerado direc-
tamente por el Plenario del Frente, 
que es el verdadero tribunal, por-
que es desproporcionado, infunda-
do, porque no hay prueba de lo que 
dice el informe”, aseguró Sendic.

“Frente a esa situación, frente 
a este conjunto de maniobras, de 
deslealtades vengo a poner a dis-

La campaña 
contó con la 
colaboración 
de blancos y 
colorados, que 
gobernaron 
durante un siglo

Bullying y asesinato de un 
vicepresidente: matan la 
memoria y el recambio  

CRISIS EN EL GOBIERNO FRENTEAMPLISTA DEL URUGUAY

La renuncia de Raúl Sendic por presunta corrupción 
conmocionó al FA y fue recibida con entusiasmo por la 
derecha regional. Una mirada a contrapelo sobre sus efectos 

 El drama de los dreamers 

La política migratoria de Do-
nald Trump es, tal vez, el aspecto 
más característico de su gobier-
no. Las declaraciones sobre los 
mexicanos que cruzan la frontera, 
a los que acusó de violadores y 
delincuentes, sentó una postura 
que no fue, como se creía, un 
suicidio político. Por el contrario, 
esta afirmación le generó, desde 
el primer momento, un núcleo de 
seguidores incondicionales que 
lo terminaron llevando a la Casa 
Blanca. El conflicto norteamerica-
no entre el ideal cosmopolita y el 
nacionalismo cultural, que teme 
perder la mayoría blanca, anglo-sa-
jona y protestante, no es nuevo; 
sin embargo, es difícil recordar un 
Ejecutivo tan definido en la repre-
sentación de la segunda corriente. 
La promesa de un muro fronterizo 
que separe Estados Unidos de 
América Latina; el empoderamien-
to de la fuerza de deportación; el 
bloqueo a la entrada de musulma-
nes; la persecución a las ciudades 
“santuario”, que se niegan a revisar 
el estatus de los extranjeros, eran 
todas muestras de la afinidad ideo-
lógica con quienes pretenden un 
país homogéneo. No obstante, fue 
la reciente decisión de revocar la 
Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia, la mayor exposición 
de su radicalidad.

El programa denominado 
DACA, había sido adoptado por 
Barack Obama en el 2012 para 
proteger de la expulsión a los indo-
cumentados que habían llegado al 
país antes de cumplir los 16 años. 
Se les concedía a estos jóvenes, 
conocidos como dreamers, un 
permiso temporal para estudiar y 
trabajar, justificado en que la irre-
gularidad de su situación era una 
consecuencia de decisiones ajenas. 
Aunque la reforma migratoria no 
ha llegado desde entonces, tanto 
demócratas como republicanos 
aceptaban que, si la nacionalidad 
es un sentido de pertenencia, las 
800 mil personas que se beneficia-

ban del amparo ya eran estadou-
nidenses. La decisión de Trump de 
no renovar los permisos, y poner 
a disposición de las autoridades a 
estos indocumentados como obje-
to de deportación, fue considerada 
por los propios conservadores 
como un exceso. Por otro lado, la 
posibilidad de que el Congreso 
encuentre en los seis meses que 
se dieron de plazo, una alternativa 
que durante años no fue capaz de 
hallar, parece poco realista.

De todas formas, la medida 
unió todavía más a una oposi-
ción que, después de la debacle 
demócrata, recayó en los medios 
de comunicación, los movimientos 
sociales, y los gobiernos locales. La 
prensa llamó al mandatario “cruel” 
y “cobarde”, por dejar el anuncio 
en manos del Departamento de 
Justicia; la policía reprimió mani-
festaciones callejeras; y los fiscales 
generales de 15 estados más la ca-
pital del país, demandaron a la ad-
ministración nacional. El recurso 
judicial, que ya se había utilizado 
para frenar el veto a los musulma-
nes, se basó en la violación de la 
cláusula de “Igual Protección de 
la Constitución”, por discriminar 
a los mexicanos, que representan 
el 78% de los beneficiarios del 
programa. A su vez, las compañías 
de Silicon Valley se unieron a la 
condena general, y el Papa Francis-
co instó a Trump a reconsiderar la 
medida, y evitar así el desarraigo 
de los jóvenes. La presión ejerci-
da sobre el presidente lo llevó a 
declarar que, si caducara el plazo 
que le dio al Congreso sin que en-
contrara una solución definitiva, 
revisaría el asunto. El mandatario 
se encuentra en la disyuntiva de 
satisfacer a los que consideran que 
DACA alienta la inmigración ilegal, 
o defraudar a sus seguidores mo-
derando su postura, y continuar 
presentándose como un hombre 
de gran corazón. Quizás, la mayor 
esperanza de los dreamers, radica 
en que, en definitiva, su base es 
incondicional, por haber encontra-
do quien comparta sus prejuicios y 
entienda sus miedos.

Por Matías Morales
Desde Nueva York
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posición de ustedes la Vicepresi-
dencia. No se los mando a decir por 
la prensa”, remató Sendic visible-
mente ofuscado ante el Plenario del 
FA. Sendic presentó sus estados de 
cuenta y dijo que desde hace más 
de un año está siendo objeto de una 
campaña. Se fue aplaudido por la 
gran mayoría del Plenario.

El presidente Tabaré Vázquez 
aceptó la renuncia y canceló el via-
je que tenía previsto hacer a Nueva 
York la próxima semana para asistir 
a la Asamblea General de la ONU. 
A la salida del plenario, Miranda y 
los integrantes del tribunal fueron 
abucheados por militantes del FA.

Los problemas con Sendic co-
menzaron en febrero del 2016 cuan-
do Sendic reconoció en una conver-
sación con el diario conservador El 
Observador que no era Licenciado 
en Genética Humana graduado en 
Cuba como lo había sostenido hasta 
ese momento. “Lo que hice fue una 
preparación para la docencia gené-
tica, que era un curso rápido”, le dijo 
al diario. Aunque nadie lo eligió vi-
cepresidente por ser licenciado, su 
vida política entró en una espiral 
descendente que lo puso en el centro 
de las disputas y el Frente Amplio 
comenzó a mostrar fisuras internas.

Algunos sectores se alinearon en 
la defensa del compañero de fórmu-
la de Vázquez. El propio mandatario 
dijo que Sendic era víctima de bull-
ying. “Es el bullying más fantástico 
que he visto en mi vida y me causa 
asombro el ensañamiento”, señaló 
el presidente a comienzos del mes 
pasado.

Ante una renuncia, la Constitu-
ción uruguaya establece que la vice-
presidencia debe ser ocupada por el 
segundo senador más votado, que 
en este caso sería Lucía Topolansky, 
de 72 años, esposa del ex mandata-
rio (2010-2015) y actual senador José 
Pepe Mujica.

En el fenómeno Sendic
Raúlito Sendic, con un ascenso 

político tan rápido como su caída, 
ha tenido la habilidad para volverse 
progresivamente indefendible has-
ta para sus más esmerados defen-
sores, mientras políticos muchos 
más mentirosos y con peores usos 
crediticios, rayanos en la corrup-
ción, ni siquiera son tratados por los 

grandes medios de comunicación. 
Y hay otro factor que suelen citar 
los medios, el del “reservorio moral 
de la sociedad”, que no admite que 
un gobernante de flagrante engaño 
continúe en su cargo, tanto más si 
es un gobernante de izquierda.

Ante la urgencia de un recambio 
generacional en el FA, Raúl Sendic 
mostraba un apellido mítico, un 
pasado de izquierda radical y un 
presente de gestor vanguardista 
y modernizador. Creyó que debía 
mostrar credenciales y por eso se 
presentó como licenciado.

Pero, como señalan Rodrigo 

Alonso y Agustín Cano, “La condi-
ción de gestor imponía otras exi-
gencias: anuncios, ritmos, gestos, 
contactos, lenguajes que dieran 
cuenta de algo más que titulares 
relativos al desarrollo en la socie-
dad del conocimiento. Así nació la 
Fundación Uruguay 2030. Así se su-
cedieron episodios con los cuales el 
futuro vicepresidente daba mues-
tra de madurez política y supera-
ción de su pasado radical. Fueron 
varios los que pusieron fichas en 
esa apuesta”.

En el imaginario, Sendic se de-
rrumba por ambicioso, mitómano 
o incapaz (el título, la medalla de 
honor, los usos de la tarjeta institu-
cional de Ancap). En el proceso de 
su caída, la discusión giró en torno 
al señalamiento y cuestión de sus 
errores personales. La implosión 
de su figura y su sector precisa ser 
pensada más allá del personaje. Hay 
algo del orden de lo sistémico que 
debe ser explicado. ¿Cómo constru-
ye el progresismo sus referentes po-
líticos? ¿Desde qué racionalidades 
políticas los concibe y con qué dis-
curso los lanza al ruedo?, se pregun-
ta el portal Hemisferio Izquierdo

La marca Sendic se concibió como 

un universal capaz de representar la 
unidad entre la razón tecnocráti-
ca-empresarial (Sendic gestor) y la 
razón popular (el enorme peso de lo 
que evoca su apellido como hombre 
de izquierda). Sendic no inventó la 
“razón de la gestión”, sólo quiso ani-
dar en ella. “Es un santo y seña de que 
no se transcenderá la superficie del 
problema, un eufemismo de lealtad 
al capital que en el fondo implica la 
capitulación ideológica y la candidez 
de creer posible una política abstraí-
da de las contradicciones sociales”, 
señalan Alonso y Cano.

Se trata de “la mentira que impli-
ca sustraer a la política decisiones 
que se le entregan a la administra-
ción, la promesa imposible de un 
cambio profundo sin conflicto, sin 
acumulación de fuerzas, sin políti-
ca”. Y ese embuste le pertenece al 
sentido común del liberalismo pro-
gresista que catapultó a Raulito. 
Obviamente, con la caída de Sendic 
no muere la apuesta a la gestión 
como valor político.

*Investigador y analista uruguayo  
del Centro Latinoamericano  

de Análisis Esratégico.

Ante la urgencia 
de un recambio 
generacional  
en el FA, Raúl  
Sendic mostraba 
un apellido  
mítico

Tabaré Vázquez aceptó la renuncia y canceló el viaje que tenía previsto hacer a Nueva York para asistir a la ONU.




