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SUMARIO

D
ónde está Santiago Maldonado? 
La pregunta permanece como 
un interrogante abierto que in-
terpela al poder y al conjunto de 
la sociedad. Se cumplen dos me-
ses de su desaparición forzada y 

el círculo se cierra cada vez más sobre la respon-
sabilidad de Gendarmería y, por ende, sobre toda 
una trama de encubrimiento y complicidades ofi-
ciales que desde el 1 de agosto no hicieron más que 
embarrar la causa, estigmatizar a la víctima, a su 
familia y a los mapuches que denunciaron desde 
el primer instante que al joven lo habían arran-
cado de la Pu Lof en Resistencia Cushamen. Un 
montaje macabro que contó con la anuencia de los 
medios hegemónicos que activaron todo su dispo-
sitivo tóxico para ocultar lo inocultable: el “star 
system” del periodismo canalla escribió, quizá, 
su página más patética (por ahora) violando todo 
límite ético al insultar con sus actos a la familia de 
Santiago. Están obnubilados de odio, aplican un si-
logismo absurdo: si el caso Maldonado complica al 
macrismo, y el kirchnerismo quiere pone palos en 
rueda al gobierno, entonces el kirchnerismo está 
detrás de la denuncia por la desaparición forzada 
del artesano. En su desvarío arrojan nafta al fuego 
que conduce, de manera inevitable, a la fractura 
social, a la construcción de un enemigo interno 
que derivará, indefectiblemente, en un espiral del 
que nadie saldrá indemne.

La persecución, a veces sutil, a veces brutal, del 
gobierno es contra el periodismo que investiga 
y denuncia cómo ellos bailan en la cubierta del 
Titanic mientras las mayorías populares siguen 
cayendo por la borda del sistema y la trasferencia 
de recursos engrosa las arcas de los de siempre. 
El acoso oficial contra la prensa independiente 
comenzó en el mismo momento en que Mauricio 
Macri asumió la Presidencia, en paralelo a la con-
solidación del blindaje mediático que lo protege. 
La salida de Roberto Navarro de C5N y de Radio 
10 fue su eslabón más reciente. Por ejemplo: ¿qué 
hubiese ocurrido con el caso Maldonado sin las 
voces, en muchos casos de medios autogestivos, 
que denunciaron el tema? Aún seguirían buscan-
do a Santiago en Entre Ríos, o en Chile, o en pueblo 
en el que todos se parecen a él.

Pero como se afirmó en estas páginas al cum-
plirse un mes de su desaparición, la ausencia, la 
connotación de una desaparición forzada en un 
país desangrado por el terrorismo de Estado, en 
un contexto actual en el que gobierno hace gala 
de un negacionismo patológico, incluso en boca 
de la aún ministra de Seguridad Patricia Bullrich, 
todo, entonces, parece suspendido en el aire, entre 
paréntesis, atenazado por la estupefacción que 
provoca ver la imagen de Santiago en esos car-
teles que se han multiplicado en cada rincón del 
país. Y el gobierno con focus group, mercenarios 
trolls, su ofensiva en las redes, su construcción de 
una realidad virtual parece haber saltado la valla: 
mientras indefectiblemente aquellos que quieren 
un país forjado en los pilares de la Memoria, la 
Verdad y la Justicia no pueden correrse ni medio 
centímetro del reclamo, desde Cambiemos des-
pliegan sus mañas comunicacionales. La ministra 
de Desarrollo Social, Carolina Stanley posó junto 
a Juan Aguirre, un desocupado que busca arañar 
unos pesos con una parrillita al paso en la puerta 
de su casa de Escobar. Lo presentaron como un 
emprendedor que hace frente a la adversidad, le 
prometieron regresar con alguna solución pero 
ni un choripán le compraron. El intendente de 
Escobar Ariel Sujarchuk desnudó la maniobra de 
Cambiemos. Hoy Aguirre trabaja en la municipa-
lidad local. Pero hay más. El recurrente presidente 
y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal 
posan para la foto, otra vez, en el montaje de un 

del gobierno de Macri hasta junio de 2017”.
Silenciar a los medios que no se arrodillan en 

el felpudo de Balcarce 50 es a la vez ocultar la cru-
deza de esos datos. 

Por estas horas, el acting triunfalista de Cam-
biemos de cara a octubre (envalentonado por en-
cuestas amables que le dan una victoria en las 
urnas bonaerenses) se vio afectado por una foto 
que les resulta incómoda de digerir: en ella se ve 
a Pablo Moyano, líder de Camioneros y hombre 
fuerte de la CGT, junto a Walter Correa, secreta-
rio general de Curtidores y candidato a diputado 
por Unidad Ciudadana, y a Hernán Escudero de 
Sadop, ambos, dirigentes de la Corriente Federal 
de Trabajadores. Una postal inimaginable meses 
atrás pero que hoy tiene un significado potente, 
incluso, más allá de las elecciones de legislativas. 
Moyano recibió en la sede de la CGT de la calle 
Azopardo a Correa y a Escudero para dialogar so-
bre la situación del movimiento obrero y la con-
flictividad laboral. Un gesto que dice demasiado y 
que tendrá otro escenario, quizá en pocos días, en 
el estadio de Racing cuando el peronismo celebre 
el Día de la Lealtad, antes de los comicios del 22 
de octubre.

El encuentro entre los dirigentes gremiales 
debe enmarcarse también en medio de la ofen-
siva macrista contra el sindicalismo: ya lo sufrió 
hace semanas, por ejemplo, Omar Plaini de Cani-
llitas, ahora van por Víctor Santa María, titular 
del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios 
de Renta y Horizontal (Suterh) y dueño de Página 
12. En su edición del miércoles 27 de septiembre 
se lee en el diario La Nación: “En alguna charla 
íntima, Mauricio Macri manifestó su enojo con 
Santa María. La última, según fuentes de Pro, ha-
bría sido cuando el diario Página 12 publicó a fines 
de agosto datos secretos del blanqueo capitales 
e involucró a familiares del presidente. Macri lo 
habría llamado de manera despectiva como “el 
jefe de [Horacio] Verbitsky”, el autor de la nota que 
enfureció al jefe del Estado”. “No sé si estoy en la 
mira o no del Gobierno. Supongo que no les debe 
gustar algunas cosas que publicamos en Página 
12”, dijo Santa María a La Nación. Podría ser ci-
tado por el juez federal Claudio Bonadio… Total 
normalidad, ¿no? 

Así las cosas, en la era del republicanismo ma-
crista: persecución a sindicalistas con el objeti-
vo puesto en la flexibilización laboral, acoso a la 
prensa no oficialista para silenciar el ajuste y que 
el cerco mediático sea inquebrantable, un Poder 
Judicial delivery, y una pregunta incómoda, inclu-
so para el cinismo reinante: ¿Dónde está Santiago 
Maldonado? ◊
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colectivo rodeados de extras que hacen las veces 
de agradecidos pasajeros. Mientras, extienden su 
campaña proselitista en la provincia de Buenos 
Aires arrastrando a sus candidatos a cada inaugu-
ración de obra u obrita pública, una práctica que 
juraron que nunca harían porque en su manual de 
estilo pertenecería a la vieja política. Cambiaron.

Más allá del marketing, lo concreto es que los 
números de la economía no cierran. Y detrás de 
esas estadísticas le va la vida real (no virtual) al 
conjunto el pueblo. La consultora Analogías pu-
blicó un informe de coyuntura sobre “La estabili-
zación de la fase recesiva”. Subraya: “La naturaleza 
recesiva de la actual etapa se comprueba al com-
parar los valores actuales de diversos indicado-
res con su situación en 2015. El nivel de actividad 
económica (EMAE-INDEC) de junio de este año 
se encuentra 1,1% por debajo del mismo mes de 
2015, mientras la construcción cayó 5,9% en igual 
horizonte temporal. Si se toma el consumo de ju-
nio (incluso habiendo desacelerado su caída) y 
se lo compara con sus niveles de 2015 se observa 
una profunda contracción: -15,4% en el caso de las 
ventas reales de los supermercados y - 21,8% en el 
caso de los shopping”.

En su informe, Analogías también observa que:
•“El significativo incremento de las importacio-

nes (15,4% en el acumulado de enero-julio de este 
año) indujo desequilibrios relevantes en el saldo 
comercial, cuyo déficit trepó a 3,4 mil millones de 
dólares en los primeros siete meses del año.

•La deuda externa constituye una severa res-
tricción de corto y mediano plazo. Esto último 
sobre todo en función del acelerado ritmo de en-
deudamiento, que es el más elevado desde 1976. 
En efecto, a valores de 2016, la deuda externa de 
la alianza Cambiemos superó la contraída en el 
marco de la guerra de Malvinas (21,4 mil millones 
de dólares), el pico de endeudamiento de la gestión 
de Alfonsín (15 mil millones de dólares en 1987), el 

de Menem (12,4 mil millones en 1994) y el de la pri-
mera Alianza (4,6 mil millones en 2001). Durante 
el ciclo de gobiernos kirchneristas la tendencia ha 
sido la contraria: los picos de endeudamiento ex-
terno durante dicha etapa no solo son los menores 
del período 1976-2016 sino que la deuda externa, 
medida en precios constantes de 2016, cayó en un 
promedio anual de casi mil millones de dólares 
entre 2003 y 2015, lo que evidencia un proceso de 
desendeudamiento en magnitudes absolutas.

•El último dato disponible de la balanza de pagos 
indica que la deuda externa pública creció en térmi-
nos netos en 14,4 mil millones de dólares en el primer 
trimestre de 2017. Asimismo, observando el releva-
miento de la deuda en moneda extranjera el volumen 
de emisiones brutas (sin descontar las cancelaciones) 
trepó a 100.307 millones de dólares desde la asunción 

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

Por Gustavo Cirelli
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Por Roberto Caballero  
y Cynthia Ottaviano

Señal de 
ajuste
Desde que Macri llegó al poder, 
medios y periodistas críticos de 
su modelo fueron silenciados o 
son blancos de acosos judiciales 
o financieros. De la desaparición 
de 678 al último despido de 
Navarro, el impresionante listado 
de afectaciones a la libertad 
de expresión en la gestión 
Cambiemos. La orfandad de las 
audiencias.

NOTA DE TAPA

D
ónde está Telesur? ¿Y la Radio de las Madres? ¿Y Radio 
América? ¿Por qué Tiempo Argentino hoy es un sema-
nario? ¿Qué pasa en Radio del Plata? ¿Por qué 678 no 
está en ninguna pantalla? ¿Es verdad que amenazan 
con meter preso al editor de Página 12? ¿Seguirá saliendo 
a la calle después de octubre? ¿Y cuál es la razón para 
que el Buenos Aires Herald, que sobrevivió a decenas 
de gobiernos, haya cerrado ahora? ¿Alguien sabe qué 

motivó la salida de Pedro Brieger del sistema de medios públicos? ¿Y la revista 
Veintitrés? ¿E Infonews? ¿E Infojus? ¿Y el viejo Duro de Domar? ¿Y Navarro, 
que pasó con Navarro? 

Los viejos manuales de periodismo aconsejan no empezar nunca una cró-
nica informativa con una pregunta. Pero esta empieza con quince, un poco 
porque la realidad que vivimos se encargó de incinerar todos los viejos ma-
nuales y otro tanto porque la noticia de encabezamiento, al fin de cuentas, 
es que 22 meses después de la llegada del gobierno macrista hay periodistas, 
programas y medios desaparecidos, otros a punto de desaparecer y otros que 
seguramente nunca van a aparecer.

Si un medio de comunicación, independientemente de su legítima línea 
editorial –asunto siempre discutible- ayuda a ordenar con sus jerarquizaciones 
y criterios periodísticos el caótico mundo que nos toca en suerte, ¿qué pasa 
cuando algunos medios, algunos programas y algunos periodistas dejan de 
aparecer? La respuesta es tan sencilla como dramática: una parte de la realidad 
se apaga, una perspectiva de las cosas enmudece, el pluralismo se debilita, la 
libertad de expresión se astilla, en definitiva, se produce un verdadero apagón 
de las representaciones, de las formas de ver la vida y el mundo, que termina 
lesionando la comprensión colectiva de lo que sucede. 

Cuando se enumera y se estudia el listado de daños y dañados desde que 
asumió Cambiemos, lo primero que surge como evidencia es que ninguno es 
cómodamente encuadrable en el actual discurso oficialista. Muchos de los 
medios caídos en desgracia o a punto de caer son los surgidos en el proceso de 

“Una política de concentración de 
la riqueza necesita de una matriz de 
comunicación concentrada a la par  
que legitime el abuso”

democratización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, otros 
están o estaban claramente identificados con la defensa de los derechos hu-
manos y los hay también que militaban la integración de las minorías. Casi 
todos fueron portadores de contenidos incluyentes –aún con sus patronales 
ominosas, de sus insuficiencias– con audiencias notables que rankeaban 
entre las principales, divulgadores –si se quiere– de políticas públicas que 
garantizaron el acceso de millones de personas a derechos que no se ejercían 
plenamente en la democracia desde 1983. 

Todas políticas públicas fuertemente resistidas por los oligopolios y los mo-
nopolios de la comunicación durante los gobiernos kirchneristas, sobre todo, 
los encabezados por Cristina Kirchner. Basta con revisar los archivos. Desde 
que Macri llegó al poder, muchas de esas políticas quedaron inoperativas o 
heridas de muerte. De una tendencia a la redistribución del ingreso se pasó 
otra de concentración de la renta en pocas manos, alentada por la actual admi-
nistración del Estado. Con la palabra, expresada por estos periodistas y medios 
hoy casi inexistentes y agonizantes, pasó y pasa exactamente lo mismo. 

Porque una política de concentración de la riqueza necesita de una matriz 
de comunicación concentrada a la par que, traducida en un lenguaje hegemó-

nico, legitime el abuso, lo vuelva sentido común de época, justifique el saqueo 
de unos sobre otros -es decir, de los que están en la cúspide de la pirámide 
social sobre los que se encuentran en su base- insistiendo, todas las veces que 
hagan falta, con que esto que sucede, sucede sin tribunal de alzada adónde 
acudir porque se trata del curso inapelable de la historia.

En sus “Cuadernos de discusión de Comunicación e Información”, la Unesco 
considera que la concentración indebida de la propiedad de los medios pre-
senta diversos problemas para la libertad de expresión y la democracia: “Una 
democracia activa requiere de la presencia de muchas voces y perspectivas 
en los debates públicos, la concentración indebida de la propiedad representa 
una amenaza porque los medios de comunicación que hoy constituyen los 
foros por excelencia del debate público. La concentración hace peligrar la 
capacidad que posee el sistema de medios para reflejar todo el arco de ideas, 
perspectivas y opiniones que existen en la sociedad, y para representar a to-
dos los grupos políticos, culturales y sociales (…) La consecuencia más directa 
de la disminución de la cantidad de fuentes es el deterioro de la calidad del 
debate público, porque se dispone de una menor variedad de perspectivas e 
ideas para alimentarlo”.

Y remata el texto: “En un plano menos inocente, el poder que acarrea la 
concentración de la propiedad de los medios también afecta la diversidad 
porque los propietarios utilizan este poder para influir sobre el debate público 
de acuerdo con sus propias perspectivas políticas y/o intereses creados (…) 
Son capaces de influir de manera considerable en política, la concentración 
de la propiedad de los medios redunda en una concentración de este poder, 
que luego puede ser utilizado para socavar los democráticos fundamentales”.

El doctor en Comunicación Denis de Moraes, apunta lo siguiente: “Cuando 
se reduce el campo de maniobra para un desarrollo equilibrado y estable de 
los sistemas de comunicación, se agravan desajustes estructurales en un área 
estratégica de la vida social. Por eso la urgencia de que reclamemos diversidad 
donde hoy está en vigor la extremada concentración mediática. Son funda-
mentales legislaciones antimonopólicas y políticas y públicas que reconozcan 
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la comunicación como derecho humano. Lo que implica discutir y adoptar me-
canismos democráticos de regulación, de fomento a la producción audiovisual 
independiente, de impulso a los medios sociales y comunitarios de incremento 
a los usos sociales y comunitarios de las redes digitales y universalización de 
accesos y usufructo de las tecnologías”. 

Las audiencias afectadas por este velo informativo hoy resisten como 
pueden. Deambulan de una punta a la otra del dial, de una nota en un diario al 
posteo de un Facebook, de un canal al siguiente y al otro, sin hallarse del todo 
en ningún momento. El acceso es fragmentado, porque desde diciembre del 
2015, con la llegada de Macri al poder, la posibilidad de representarse y sentirse 
representadas estalló como imposibilidad ante sus ojos. 

Antes que la CGT, antes que los movimientos sociales, fueron las audiencias 
indignadas las que ocuparon la Plaza de Mayo al grito de “6,7,8” y “Aguan-
te Víctor Hugo”. Muchos desacreditaron esa movilización porque la creían 
circunscripta a un apellido o dos. No podían imaginar que estaban ante la 
construcción embrionaria de un nuevo paradigma comunicacional darwinista, 
concentrado y mercantilista,  que también devora a los medios alternativos, a 
los comunicadores menos conocidos, a los que abrazaron al kirchnerismo y a 
los que lo criticaban. El listado que sigue prueba que no son casos aislados. Es 
una decisión tomada desde la cima del poder político, económico, financiero 
y comunicacional:

•El 13 de diciembre de 2015, después de tres días después de la asunción 
de Macri, se emitió por última vez el programa 6,7,8 en la Televisión Pública.

•Unos días después, la AM530, la radio de las Madres, la primera de la iz-
quierda en el dial, entró en su dolorosa etapa de agonía.

•El 25 de diciembre, Martín Sabbatella, titular del AFSCA, es desalojado por 
fuerzas policiales de su despacho. 

•El 29 de diciembre, Macri firmó el DNU 267/15 hiriendo de muerte a la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, destruyendo así la institucionalidad re-
presentativa de todos los sectores de la comunicación audiovisual, extendiendo 
por 10 años la duración de las licencias, permitiendo brindar el servicio de TV por 
cable con una sola licencia a todo el país, habilitando de hecho la compraventa 
de licencias entre privados y desertando del control a las licenciatarias.

•El 11 de enero de 2016, Víctor Hugo Morales fue echado de Radio Continen-
tal, luego de 30 años de servicios en la emisora.

•El 2 de febrero, las autoridades de RTA decidieron incumplir los contratos 
de los periodistas profesionales que integraban la programación de AM 870. 
Ante el reclamo de los conductores y conductoras, la nueva directora macrista 
de Radio Nacional, adujo la revisión del twitter de los despedidos, blanqueando 
el motivo de la decisión: razones políticas e ideológicas.

•El 5 de febrero, Tiempo Argentino dejó de salir como diario, sin salvataje. 
•Para la misma época, CN23 realizó despidos en masa. Veinte meses después, 

sólo ofrece enlatados. En este punto, no hay que olvidar la responsabilidad  
central de Sergio Spolszky y Matías  Garfunkel en el vaciamiento del Grupo 23.

•Blanco de embargos de la AFIP, discriminación en la pauta oficial y asfixia 
financiera gubernamental contra la empresa Electroingeniería, la licenciataria 
de Radio del Plata y 360TV cayó en un proceso de retiros voluntarios y pago de 
salarios y aguinaldos en cuotas, con deudas y atrasos y conflictos sindicales 
aún vigentes. 

•Editorial Perfil comenzó a pagar los aguinaldos en cuotas y retuvo a los 
cuadros jerárquicos un porcentaje de sus sueldos para la creación de un fondo 
anticrisis, al mismo tiempo que llevó a juicio a los delegados que resistieron 
las medidas precarizantes.

•El 3 de marzo, la Coalición por una Comunicación Democrática aprobó los 
“nuevos 21 puntos” alertando sobre “la necesidad de una distribución justa de 
la publicidad pública y privada, una autoridad de aplicación sin interferencia 
política y que se respetasen los derechos del público” vulnerados por la nueva 
política implementada desde el Ejecutivo.

•Ese mismo mes, el gobierno decidió incumplir el artículo 77 de la LSCA y 
no convocó a la audiencia pública para elaborar la lista de “eventos de interés 
relevante” que permitiera, entre otras cosas, el acceso universal e igualitario 
al fútbol argentino.

•El 6 de abril, Diputados convalidó el DNU 267/15. Y con el voto de muchos 
de los legisladores que habían apoyado, años antes, la ley de medios.

•El 19 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial el llamado a Licitación 4/2016 
para la “cesión de derecho de exhibición en vivo y en directo en forma exclu-
siva de los partidos de fútbol a disputarse por el torneo 2016/2017, correspon-
dientes a la categoría Primera División A, organizado por la AFA, transmitidos 
en el marco del Programa Fútbol para Todos.

•El 11 de junio, Radio América dejó de emitir su programación al aire, sin 
salvataje alguno. Luego el Enacom se la dio a Editorial Perfil. Sigue silenciada. 

•El 28 de junio, el Gobierno argentino oficializó la salida del aire de Telesur, 
la única señal informativa regional y con perspectiva latinoamericana.

•El 4 de julio, una patota encabezada por Mariano Martínez Rojas, entró a 
la redacción de Tiempo Argentino y golpeó a sus trabajadores, pretendiendo 
desalojarlos por la fuerza. Desde Alemania, el presidente Macri calificó de 
“usurpadores”… a los periodistas.

•El 27 de julio, medios comunitarios, alternativos y populares denunciaron 
a la autoridad de aplicación, sucesora del AFSCA, el Enacom, por incumplir con 
el pago de los Fomeca, fondos públicos para la promoción de la comunicación 
audiovisual establecidos por ley.

•El 28 de julio cerró el semanario Miradas al Sur.
•El 7 de noviembre, el diario La Nación puso al aire su señal de TV propia, 

posicionándose en la grilla de Cablevisión, desplazando a otras señales, entre 
ellas a C5N y Crónica TV.

•El 14 de noviembre, la Defensoría del Público quedó acéfala, dado que 
la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de la Comunicación 
Audiovisual, presidida por Cambiemos, decidió no convocar a la elección 
parlamentaria del Defensor o Defensora, desamparando así a las audiencias.

•El 15 de febrero de 2017, la Sala 2 de la Cámara Correccional y Criminal con-
firmó el procesamiento de integrantes del canal comunitario Antena Negra 

TV. Fueron acusados falsamente de actuar con dolo y sin licencia.
•En marzo, mediante la resolución 2064-E/2017, el Enacom restableció, como 

ocurría en la década del ’90, un procedimiento sumarísimo para “disponer la 
clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso (sic) según corresponda, 
de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las 
de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso 
de ser necesario”. Es decir, volvió a habilitar los decomisos.

•El 1 de abril, echaron al periodista Gabriel Morini de Radio Provincia, des-
pués de 7 años de estar al aire.

•El 11 de abril, la Coalición por una Comunicación Democrática hizo públi-
co el documento, “Un modelo con represión y fuera de la ley”. Allí denunció 
que “la actual gestión ha asaltado por decreto la autoridad regulatoria de las 
comunicaciones, actúa con celeridad para otorga espectro a los amigos y para 
clausurar pequeñas emisoras, pero lleva más de un año y medio debatiendo 
en secreto una futura ley a espaldas del Congreso”. Reclamó, además, que 
“cese la persecución a la libre expresión del pensamiento en cualquiera de sus 
manifestaciones (oral, escrita, por medios electrónicos o cualquier otro proce-
dimiento) que se ofrezcan garantías de debido proceso a las radiodifusores”.

•El 11 de abril, la red de emisoras provinciales de RTA denunció el “desman-
telamiento de las radios públicas de todo el país, no sólo en la infraestructura 
(que tanto costó recuperar después de años de olvido), sino también en los 
contenidos. Las emisoras del país han sido obligadas a emitir programación 
local solo por una frecuencia, dado que la otra debe retransmitir a LRA1, Radio 
Nacional Buenos Aires”. 

•Ese mismo día, Adepa, que reúne a las patronales mediáticas de toda la Ar-
gentina, destacó la “recuperación” de la libertad de prensa en el país: “El vínculo 
entre el poder y el periodismo se normalizó tras una década de desvíos (…) no 
se ha observado en este período una estrategia sistemática de persecución y 
represalia estatal contra el periodismo, el disenso y la crítica”. FATPREN, el 
Sipreba y otros actores gremiales del periodismo ya habían denunciado la 
existencia de despidos, rebaja de salarios, precarización del empleo, persecu-
ción sindical e ideológica  de miles de periodistas en el país.

•Al día siguiente, se produjo el despido de 21 directores y directoras de las 
emisoras de Radio Nacional de todo el país, designados por concurso durante 
la gestión anterior. “Se quiere generar el acatamiento irrestricto de una política 
neoliberal que excluye a la población con el silencio cómplice de los medios 
masivos, o lo que es peor estigmatizando una opción política”, denunció va-
lientemente la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy.

•El 18 de abril, trabajadores del Canal de la Ciudad y de la Radio AM 1110 y 
FM 92.7 denunciaron la violación del artículo 47 de la Constitución de la Ciu-
dad de Buenos Aires, que establece que deben responder a un Ente de Medios 
autárquico, y también en protesta por las condiciones de precariedad laboral 
y falta de insumos de trabajo.

•Ese mismo día, los canales Barricada TV, Pares TV y Urbana TV, todos ellos 
con licencias ganadas por concurso, denunciaron a Canal 13, del Grupo Clarin, 
por interferir sus señales, con anuencia del Enacom.

•El 25 de abril cerró el diario gratuito El Argentino. Estuvo ocho años en 
circulación.

•En mayo, editorial Atlántida despidió a 25 trabajadores de prensa.
•El 8 de mayo, diversas radios comunitarias denunciaron que desde febrero 

el Enacom decomisó equipos de transmisión e impulsó causas penales a co-
municadores responsables de las radios M 104.1, de La Matanza, Fórmula 87.7, 
de Merlo y Milenium 97.1, de la Ciudad de Formosa. “Hay comunicadores con 
miedo, comunicadores procesados, personas que no cometieron ningún delito 
sino que ejercieron el derecho a la comunicación en un contexto en el que el 
Estado está en deuda”, sostuvo el presidente del Foro Argentino de Radios 
Comunitarias, FARCO, Pablo Antonini.

•El 24 de mayo, la Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento 
de los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de 
Noble en la causa Papel Prensa. A la par, se ratificó que Clarín volvió a ocupar 
el podio en la distribución de la pauta oficial. Poco después, la Comisión Gre-
mial Interna denunció “retiros involuntarios” y el vaciamiento de la agencia 

DYN, en la que Clarin y La Nación son socios.
El 2 de junio detuvieron en Bahía Blanca a dos periodistas durante el con-

greso de Adepa, mientras hablaba la gobernadora María Eugenia Vidal.
El 7 de junio, el Grupo Olmos cerró la Revista Veintitrés, con dos décadas 

de vida.
El 9 de junio, miles de periodistas marcharon al Ministerio de Trabajo en 

reclamo por la pérdida de más de 2500 puestos de trabajo en todo el país. La 
cifra de suspensiones y deterioro de las relaciones laborales llevaba la cifra 
de afectados a 4500. Para la misma fecha trabajadores de Diario Registrado, 
Ámbito financiero y Ambito.com denunciaron retrasos en el pago de agui-
naldos y salarios.

•El 30 de junio, se anunció la fusión de Cablevisión y Telecom, en manos del 
Grupo Clarín, en lo que constituye la mayor concentración de la que se tenga 
memoria en materia de comunicación. En simultáneo, se produjeron despidos 
en la agencia estatal Télam por incomodar con sus preguntas al jefe de go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y la empresa editora de Página 12, 
acosada por el gobierno, castigada por la quita de pauta oficial, amenazados su 
editor con la cárcel a través de los diarios oficialistas del macrismo, anunció el 
pago en cuotas del aguinaldo. Tres meses después, abriría un retiro voluntario.

•El 31 de julio, cerró el diario Buenos Aires Herald, después de 140 años de 
historia. 

•El 17 de agosto, se anunciaron despidos en la FM Rock and Pop.
•El 1 de septiembre detuvieron y golpearon a periodistas y reporteros de 

medios comunitarios y ARGRA en la marcha de reclamo por la aparición de 
Santiago Maldonado.

•El 4 de septiembre, la Coalición por una Comunicación Democrática, lanzó 
frente al Congreso la campaña “Dale Pelota a la comunicación”, exigiendo la de-
rogación del DNU 267/15. La Razón el informe de Horacio Verbitsky que reveló 
cómo blanqueaban dinero familiares del Presidente y funcionarios macristas.

•Una semana más tarde, echaron a Roberto Navarro de C5N y Radio 10. 
También a El Cadete. 

La lista sigue es interminable. Como las preguntas: ¿Dónde está Carlos 
Barragán? ¿Qué pasó con Nora Veiras? ¿Quién robó en la casa de Cynthia 
García? ¿Qué es de la vida de Lucho Galende? ¿Dónde se puede escuchar a 
Sandra Russo? ¿Y a Max Deluppi? ¿Y Barone?

Leído de corrido, el listado produce espanto.  Los interrogantes, una mezcla 
de bronca y angustia.

No hay medida tomada por Cambiemos que no haya favorecido la homo-
geneización mediática y la anulación de las miradas críticas sobre su gestión 
de gobierno. Su criterio mercantilista, además, no sólo desconoce que la co-
municación es un derecho humano, sino que iguala libertad de prensa robusta 
con concentración empresarial abusiva. 

A propósito, interesa citar lo que dice el jurista italiano Luigi Ferrajoli sobre 

“Según la Unesco, la disminución  
de la cantidad de fuentes  
emisoras deteriora la calidad  
de los debates públicos”

“Una parte de la realidad se apaga,  
una perspectiva de las cosas 
enmudece, el pluralismo se debilita, 
la libertad de expresión se astilla”
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la “confusión” entre libertad de prensa y empresa, presente en la propuesta 
del macrismo: “No se puede identificar la libertad de prensa con la propiedad 
privada. La prensa, la televisión construyen el sentido común. Creo que el 
sentido común producido por la televisión, controlada por la derecha (por 
Berlusconi en Italia, por ejemplo), ha producido una involución de la democra-
cia, conectada a junto a una involución del sentido común (…) La información 
es un poder, en el cual confluyen muchas cuestiones, el poder económico del 
dueño, el derecho del periodista, el derecho a la información de las personas. 
Todas las constituciones garantizan la libertad de pensamiento. La propiedad 
es un derecho de iniciativa económica, muy diferente. La libertad de prensa 
se puede garantizar por un lado con el pluralismo, con la prohibición que se 
pueda tener como propietario más de un medio. Pero la libertad de prensa 
no es una variable dependiente del mercado. Debe ser garantizada frente a 
la propiedad, es necesario que en un plano cultural estos dos derechos, el de 
propiedad y el de manifestación del pensamiento, sean distintos y separados. 
El lugar de las garantías es un límite a los poderes. No hay un poder de producir 
informaciones. Hay un derecho de libertad del periodista que es una garantía 
frente al derecho de propiedad del medio”.

Si la ley de medios intentó adecuar a los grupos oligopólicos, su vulneración 

a través de un decreto presidencial en diciembre del 2015 produjo el efecto 
contrario. Hoy no hay ley, pese a que el gobierno anunció y llamó a distintos 
sectores a discutir una nueva llamada “de Convergencia”, lo que está en reali-
dad vigente es una situación legal de hecho donde la anterior legislación fue 
podada en sus aspectos antimonopólicos y lo verdaderamente operativo es 
la ley del más fuerte con aval del Estado, que pasó de regular a los oligopolios 
a velar por la destrucción cotidiana de cualquier competencia contra esos 
oligopolios.

El Grupo Clarin solo puede ser considerado legal en nuestro país. En otras 
latitudes, como Francia o Alemania, no podría existir con la envergadura que 
aquí detenta. Para dar una idea, en Alemania se considera que un radiodifusor 
no puede superar el 30 por ciento de la audiencia. Cuando llega a ese punto, 
el Estado no le otorga más licencias ni le permite adquirir participaciones en 
otros grupos de medios. Tampoco podría comprar un canal de TV que posea 
una participación en el mercado igual o superior al 25%. 

En Francia, el Conseil Superior de l’Audiovisuel,  exige que las operaciones 
por las que se adquiere un 10% o más de la participación de una empresa de 

medios deben ser informadas, ningún individuo puede ser propietario de 
más del 49% de un canal de televisión nacional que tenga una participación 
promedio de audiencia del 8% anual, a nivel nacional, y ningún individuo 
puede tener más de dos de los siguientes tipos; un canal de tv con audiencia 
igual o superior a los 4 millones de personas, una radio con igual o superior a 
30 millones, y un periódico cuyo nivel de circulación diaria sea superior al 20% 
de la circulación del total nacional.

Estas normas, la alemana o la francesa, de estar vigentes en la Argentina, 
producirían varios grupos Clarin, ninguno tan abusivamente dominante en 
materia de licencias y negocios diversificados, como el actual Clarin.

La mirada que redujo la discusión de la ley de medios a la pelea entre un 
gobierno y un grupo mediático opositor fue una mirada absolutamente in-
teresada. Las campañas en contra de la ley, la vandalización que sufrió, su 
asociación con una supuesta intención de censurar a las voces disidentes, es-
condía, en realidad, la necesidad de los grupos comunicacionales concentrados 
de desarticular los efectos positivos en materia de pluralidad y diversidad que 
ésta proponía, entre otras cosas.

En sociedades como la nuestra, cabe preguntarse cuál es la principal amena-
za a la libertad de expresión. Guatemala produjo un informe en 2003, titulado 
“Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en Guatemala”, donde 
puede leerse: “En la sociedad actual, los medios de comunicación masiva, como 
la televisión, la radio y la prensa, tienen un innegable poder en la formación 
cultural y política de todos los habitantes. Si estos medios con controlados 
por un reducido número de individuos, o bien por uno solo, se está, de hecho, 
creando una sociedad en donde un reducido número de personas, o sólo una, 
ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión 
que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la infor-
mación es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia. La 
democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión. 
Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de 
información son limitadas, se ataca directamente al pilar principal del fun-
cionamiento democrático”.

La censura encubierta alentada desde los despachos oficiales, la naturali-
zación de la desaparición de las voces rebeldes como un mandato de época, 
la discriminación política e ideológica –de medios públicos y privados- hacia 
los comunicadores que desafían legítimamente este estado de cosas, el ahogo 
financiero estatal y el acoso judicial hacia medios o editores de medios que 
plantean disidencias, ponen en riesgo las libertades de todos, no solamente 
de los afectados directos. 

No se trata de casos individuales. Son reflejo de una política. Así como 
el modelo neoliberal no cierra con todos adentro, tampoco cierra con todos 
hablando en libertad. 

Los despidos en prensa, la persecución ideológica, la precarización laboral, 
las bajas salariales, las audiencias huérfanas, la sub-representación mediática 
de la oposición política, la restauración del delito de opinión en pleno Siglo XXI, 
son todos engranajes de un plan aborrecible que busca dejar mudo un común 
lenguaje democrático capaz de resistir el ahogo de las libertades y el recorte 
de los derechos que todo plan de saqueo impone. 

El ajuste que se viene, también son las voces que faltan. ◊

“El Estado pasó de regular a los 
oligopolios a velar por la destrucción 
cotidiana de cualquier competencia  
de esos oligopolios”.

Los abajo firmantes decimos que:
Los miembros del poder económico y territorial de la Argentina, no solo 

están comprometiendo seriamente el futuro de generaciones de argenti-
nos endeudando al país para reponer el dinero que le quitan al guardar las 
utilidades en el exterior sin pagar impuestos al país que los beneficia, al 
condonar deudas  a los poderosos que se destacan por no cumplir con sus 
obligaciones ilícitamente,  y al bajar los impuestos a la producción agrico-
loganadera, cuyo excedente debería financiar el desarrollo industrial para 
generar prosperidad a la población y trabajo digno y sólido, sino que quie-
ren alcanzar consenso de una parte de la población que le permita seguir 
gobernando sin controles por parte de la sociedad democrática.

Para este despojo al que suman la entrega del país al control extranjero, 
poniendo en riesgos los bienes naturales de la nación exponiéndolos como 
garantía de los créditos que toman de los “fondos buitres” para pagar el 
déficit que ellos mismos generan por liquidar el mercado interno y destruir 
la industria PYME, sesgando el consumo y empobreciendo a la población, 
quieren ahora “maniatar” a los periodistas que no solo opinan en contra 
de sus dislates sino que imponen su influencia y mano dura para impedir 
que investiguen sus chanchullos y los den a conocer, sacándolos de sus 
espacios de radio y televisión, presionando a las empresas periodísticas 
que han abierto una tribuna independiente con sacarlas del cable, por sus 
insuficientes trámites administrativos.

Se suma esta censura a todos los episodios contra la libertad de expre-
sión y la prensa libre que tan bien describiera el colega Roberto Caballero: 
Despido de los periodistas de Radio Nacional; persecución a los integrantes 
de 678 en la TVP; despido de Victor Hugo Morales de Radio Continental; 
despido de Pedro Brieger de la TVP; el ataque con patotas al diario Tiempo 
Argentino; los 4500 trabajadores de prensa despedidos, suspendidos o 
precarizados en 20 meses de gobierno del Presidente Macri; la desaparición 
del dial de Radio América; los despidos en 360 TV; los despidos en CN23; 
los golpes y detenciones de periodistas integrantes de la Red de Medios 
Alternativos; el acoso financiero y judicial a la empresa editora de Página 
12; el acoso financiero y judicial a la licenciataria de Radio del Plata; el acoso 
financiero y judicial a la licenciataria de C5N y Radio 10; el despido ahora de 
Roberto Navarro; el cierre del Buenos Aires Herald; el cierre de la Revista 
23; el apagón informativo desde el minuto cero del gobierno de Cambie-
mos; la demorada entrega de licencias adeudadas a los medios nacidos 
en democracia y podríamos seguir ampliando la lista, como pedir que se 
resarza a Resumen Latinoamericano del robo alevoso de sus herramientas 
de comunicación a principios de este año.

Esta saga no es una casualidad: es una política oficial que, de manera 
directa o indirecta, busca acallar las voces disidentes.

El que pretenda verlos como casos aislados no hace otra cosa que natu-
ralizar lo que debería ser repudiado.

Defendemos a rajatabla la libertad de expresión, el respeto a cada perio-
dista, a cada medio periodístico, pedimos que se cumpla con los que tienen 
cuentas pendientes del FOMECA; que se aclare la famosa lista de medios 
que habían recibido jugosas pautas, según la administración de Cambie-
mos, que eran desconocidas por sus beneficiarios, cambiando el “Habrá 
sido un error de carga” por una rendición de cuentas clara y responsable 
ante al pueblo.

La lucha por la libertad de prensa y de expresión tiene una larga historia 
que se entrecruza y alimenta con la lucha por la libertad de conciencia, 
con el derecho del pueblo a informarse y el deber de los gobiernos de dar a 
conocer las noticias referidas a la cosa pública.

La entente de las agencias internacionales de publicidad, los agentes 
de inteligencia de las potencias predadoras y colonialistas, los medios de 
comunicación oligopólicos “plantados” en las familias mafiosas de toda 
Latinoamérica con el fin de someter la opinión pública y alinearla contra 
los sectores nacionales y populares y a favor de los intereses de las elites 
económicas cipayas y la elite gobernante, no son ni pueden ser superiores 
al derecho y a la ley

Desconocemos la legitimidad del gobierno de Cambiemos y sus ase-
sores “estrella” a ejercer la manipulación de la información, la mentira, el 
encubrimiento, la desfachatez de los negociados del grupo económico en 
el poder, la naturalización del desfalco al Estado y el derecho del pueblo a 
saber la verdad.

Defendemos la libertad de expresión y el derecho a  la comunicación 
del pueblo argentino, reivindicamos la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, pisoteada y desguazada por el actual gobierno de Mauricio 
Macri, el derecho a comunicar de los medios surgidos en Democracia, y la 
plena vigencia de las instituciones de la república frente al avasallamiento, 
los “aprietes”, la presión sobre el poder judicial y la persecución ideológica 
sobre los comunicadores.

Es hora de exigir que nos digan ¿Dónde esta Santiago Maldonado?; es 
hora de solicitar firmemente que no presionen a las Madres de Plaza de 
Mayo empujándolas a dejar su casa y es hora de retractarse con el compa-
ñero periodista Roberto Navarro dejándolo ejercer su profesión como a él 
le parezca, no ejerciendo censura gubernamental sobre sus investigaciones 
y las de su equipo sobre los ilícitos y negociados de los funcionarios.

NO AL PERIODISMO CONSENSUADO
NO A LA DEMOCRACIA VIGILADA

NO A LA CENSURA DE MACRI

Buenos Aires, 26 de Septiembre de 2017Solicitada

Firman las siguientes entidades y sus representantes:

Victor SCHAIJOVITSCH (AATECO); Maria SEOA-
NE (COMUNA); Osvaldo FRANCES (ARBIA); Anibal 
FERRANTE (ARMICOBO); Natalia VINELLI (BTV); Ig-
nacio CAMPOS (ACAPI); Martín GARCIA (AENC); Oscar 
GOMEZ (MPP); Ana CARDOSO (MEGAFON UNLa)- 
Gustavo CIBREIRO (UCAYA); Mario VALIENTE (CO-
RAMECO); Gabriela TIJMAN (PUA JUJUY); Asociación 
Argentina de Teledifusores PyME y Comunitarios - Co-
municadores de Argentina –Asociación de Radiodifu-

sores Bonaerenses y del Interior de la República Argen-
tina - Asociación de Radios y Medios Independientes 
Comunitarios Bonaerense – Barricada TV - Asociación 
de Comunicadores Argentinos por Internet - Argen-
tina en Comunicación - Movimiento de Periodistas 
Peronistas – Megafón Medios de Comunicación de la 
Universidad Nacional de Lanús-Unión de Comunicado-
res Audiovisuales y Afines – Confederación de Radios 
y Medios de Comunicación – Periodistas Unidos Au-
toconvocados de Jujuy - Infobaires24 – Vamos a Vol-
ver – Zoom – Nac&Pop – Megafon – Choripan y Vino 

– Presente de la Historia - Nomeolvides - Pensamiento 
Nacional - Periodismo Digital – La Señal Medios - Los 
Caniches de Perón – Lo Social – Infogremiales – Ma-
tanza Digital – Hamartia –Voces del Sur – Pymmesur 
– PJ Digital – Colectivo Invisible - Diario de Morón –  
Resumen Latinoamericano - El Submarino Jujuy – En 
Orsai – El Ortiba -  Facepopular – Pajaro Rojo – Revista 
Trinchera – Info 135 – Primereando – Café Las Palabras 
– Palabra Subterranea – Megafón - Sindical Federal – 
IB24 – Universidad 24- Radio Red Federal –  ANCLA 
– Prensa MAC
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F
ueron muy pocos los 
días que pasaron entre 
la asunción de Macri 
y los primeros sínto-
mas visibles del cerco 
mediático. En esos 

últimos días de 2015 y los primeros 
de 2016, vimos cómo se caían rápi-
damente esos espacios de expresión 
que conocíamos, en los que creíamos, 
y con los cuales nos identificábamos. 
Muchos periodistas de distintos 
medios se quedaban sin laburo, y se 
cerraban espacios de comunicación. 
Y esas pérdidas representaban sólo 
una pequeña porción del enorme 
conjunto de derechos que se iban a ir 
desvaneciendo sin pausa. El ejemplo 
más visible, en esos primeros días de 
la revolución de la alegría, tal vez fue 
ese maltrato a Víctor Hugo Morales. 
Ese tipo que le había agregado más 
magia –si esto aún era posible- al gol 
de Diego contra los ingleses en 1986, 
era echado como un perro de radio 
Continental. Esta última semana, vi-
vimos la expulsión de Roberto Nava-
rro de C5N, como otro gran síntoma 
de ese mismo proceso. El caso de Na-
varro lejos estuvo de ser el primero, y 
nada indica que haya sido el último.

La comunicación, en esos prime-
ros días, pasaba de ser una herra-
mienta para convertirse también en 
un fin en sí mismo, en un derecho 
que debíamos defender con todas 
nuestras fuerzas. Fue entonces cuan-
do un grupo de amigos periodistas 
nos juntamos para trabajar en ese 
sentido. Atando ideas y atando alam-
bres, nacieron InfoSiberia y Radio 
Caput.

Inspirados en personas como Pos-
ky Mariani y Diana Teruggi (el hijo y 
la nuera de Chicha Mariani), que en 
1976 pusieron una pequeña imprenta 
oculta en el fondo de su casa en La 
Plata, para imprimir la revista Evita 
Montonera, que distribuían en una 
furgoneta, y mediante la cual denun-
ciaban los crímenes de la dictadura 
cívico militar, supimos que si lográ-
bamos una idea creativa, podíamos 
mantenernos comunicados sin la 
necesidad de depender grandes re-
cursos.

Se nos ocurrió hacer un noticiero 
que se distribuyera por Whatsapp. 

Lo llamamos InfoSiberia. Empeza-
mos mandándole noticias a unas 
cien personas. Buscamos que el 
noticiero fuese popular, sintético, 
gratuito, sencillo. Que no excluye-
ra a quienes no tienen el tiempo de 
leer largas crónicas, ni a quienes 
no tienen dinero para comprar un 
periódico a diario. Con noticias en 
tres líneas, transparencia en la línea 
editorial, una clara renuncia a toda 
pretensión de objetividad sin que 
significara una pérdida de rigor in-

formativo, y algún toque de humor, 
InfoSiberia cobró vida.

Los 100 lectores se convirtieron 
rápidamente en 200, luego en 400, 
más tarde en mil, y hoy ya son 25 mil 
las personas que se contactaron con 
nosotros para pedirnos que les en-
viemos InfoSiberia diariamente. El 
mecanismo es simple: los interesa-
dos deben mandarnos un mensaje de 
Whatsapp al 11 6787 0141 y automáti-
camente comienzan a recibir el noti-
ciero cada mañana en sus teléfonos.

Luego, empezaron a ocurrir cosas 
que no esperábamos. La cosa se fede-
ralizó. Los lectores se distribuyeron 
por todo el país y asumieron un rol 
activo. No se limitaron a leer pasi-
vamente las noticias, sino que deci-
dieron respondernos. Fueron -y son 
desde entonces- los lectores quienes 
nos informaron, para que a la vez 
pudiéramos informar, que estaban 
reprimiendo determinada manifes-
tación, que estaban desalojando un 
inmueble de modo violento, que la 
policía ingresaba a una escuela, que 
una minera derramaba cianuro, que 
un grupo parapolicial irrumpía en 

un barrio, que un local partidario era 
baleado, o que un pueblo debía ser 
evacuado por la crecida de un río.

Los lectores, exigentes, empe-
zaron a comunicarse a diario. Ade-
más de informarnos, nos brindaron 
sugerencias, nos comentaron sus 
apreciaciones sobre tal o cual noticia, 
discutieron cuando difirieron con el 
tratamiento que le dábamos a algún 
tema, y se ocuparon de convocar a 
nuevos lectores.

El trabajo que hacíamos durante 
las madrugadas para publicar InfoSi-
beria, se fue volviendo más comple-
jo y comenzó a llevar cada vez una 
mayor coordinación de esfuerzos. 
Durante el día, chequeamos datos, 
relevamos información y hacemos 
entrevistas para producir noticias. 
Pero, además, responder a los cientos 
–y luego miles- de mensajes diarios, 
también nos lleva varias horas. Esta 
última tarea, que puede parecer se-
cundaria, conforma gran parte del 
espíritu de InfoSiberia. A diferencia 
de los tradicionales medios de co-
municación, que son en verdad de 
información, esta dinámica de tra-
bajo permite un ida y vuelta entre 
emisores y receptores, pero que es 
recurrente: no se limita a un llamado 
en la radio, o a la publicación de una 
carta como un hecho esporádico o 
excepcional, sino a una relación que 
crece en el tiempo. InfoSiberia pro-
pone un nuevo modo de vincularse 
con la información, dinámico, polifó-
nico y crítico.

El equipo fue creciendo. Javier 
Corcuera se dedicó a recopilar du-
rante el día información nacional, 
Diego Viarengo se ocupó de la políti-
ca internacional, Gonzalo Navarro de 
las gremiales, Giselle Tepper manejó 
la agenda de derechos humanos, Lu-
cía García Itzigsohn acercó noticias 
de género, Mariano Caramelo cubrió 
los deportes, Emanuel “Peroncho” 
Rodríguez puso un poco de humor, 
Lucía Aráoz de Cea organizó la agen-
da cultural, Iván Chausovsky, Pedro 
Patzer y Gastón Lodos aportaron un 
toque literario, y Luis Schinca hizo 
dibujos increíbles. A la madrugada, a 
eso de las 4, me despierto y me pongo 
a organizar y editar el laburo de to-
dos. A partir de las 7.30, envió InfoSi-
beria hacia esos miles de celulares de 
las personas que lo pidieron.

Otro efecto inesperado fueron las 
réplicas. Un centenar de radios de 
distintos puntos del país se fueron 
contactando con nosotros y comen-
zaron a compartir con sus oyentes las 
noticias de InfoSiberia. Así fuimos 
tejiendo una red que aún está en cre-
cimiento.

Pocos meses después del naci-
miento de InfoSiberia logramos 
darle vida a Radio Caput. Una radio 
que transmite por Internet. ¿Sólo por 
Internet? Sí. De ese modo logramos 
comunicarnos oralmente todos los 
días con oyentes que nos “sintonizan” 
desde todo el país con un celular o 
una computadora. El desafío fue el 
de hacer una construcción colectiva, 
una radio federal y participativa.

Aquellos lectores y lectoras que 
participaban activamente en In-
foSiberia, incorporaron sus voces 
a un proyecto que se volvió –y se 
vuelve- cada vez más colectivo. Y 
en medio de todo eso, algunos pe-
riodistas de trayectoria, de esos 
que admirábamos se sumaron a la 
radio. Cynthia Ottaviano, Cynthia 
García, el viejo Norberto Galasso, 
Laura Donofrio, Pedro Patzer y el 
Chino Martínez Zemborain fueron 
algunos de ellos.

Con la idea de poner en movi-
miento esa red de radios que se iba 
formando con los lectores de InfoSi-
beria, nació Siberia 24. Un resumen 
semanal de noticias que hacemos 
junto a periodistas de radios de todo 
el país. Cada viernes, 24 periodistas de 
distintas radios de 23 provincias y la 
ciudad de Buenos Aires compartimos 
un espacio en el que cada cual cuenta 
para todo el país –y desde todo el país- 
las noticias locales de cada provin-
cia. La experiencia no se limita a un 

Por Juan Martín Ramos Padilla

Una alternativa para 
saltar el cerco mediático

EL FENÓMENO DE RADIO CAPUT E INFOSIBERIA 

Un centenar de whatsapp que se convirtieron en una red 
federal de comunicacion contrahegemónica “con la potencia 
de una gran orquesta“, por su director. La primicia de la 
desaparición de Santiago Maldonado. 

espacio de aire los viernes, sino que 
se trata de un entramado en el que 
además actuamos como correspon-
sales, cuando somos convocados por 
una emisora de otra provincia.

Consideramos la experiencia del 
noticiero federal como la base de un 
concepto con el que debemos insis-
tir: los que estamos de este lado de 
la famosa brecha debemos trabajar 
en equipo. Los de enfrente tienen los 
recursos económicos, pero nosotros 
tenemos dos cosas a nuestro favor: 
en primer lugar, los superamos en 
número. Y en segundo lugar, la ra-
zón está de nuestro lado. Articular 
esfuerzos entre quienes conforma-
mos el amplio espectro de la prensa 
contrahegemónica es clave si preten-
demos revertir el statu quo.

Desde los comienzos de InfoSibe-
ria, hubo una noticia que se mantu-
vo permanente en cada publicación. 
Desde el principio, cerramos las no-

ticias nacionales contando cuántos 
días lleva presa Milagro Sala. Hoy, 
viernes 29, son 621 días. Pretende-
mos así no naturalizar, no perder de 
vista ni un instante la gravedad que 
conlleva el hecho de que una persona 
sea privada de su libertad por causas 
políticas.

En Radio Caput, hace casi dos me-
ses, el hecho que más nos impactó 
a todos los que formamos parte de 
la radio –de un lado o del otro del 
parlante o del micrófono- lo cono-
cimos el 2 de agosto. Ese mediodía 
entrevisté a Fernando Jones Huala 
con la idea de preguntarle por su 
hermano Facundo, que –al igual que 
Milagro Sala- estaba privado de su 
libertad por razones políticas. En esa 
conversación, al aire, me contó que 
estaba preocupado, porque después 
de una feroz represión que habían 
sufrido el día anterior, había un tipo 
que no aparecía. “Se llama Santiago 
Maldonado. Se lo llevó Gendarme-
ría”, me dijo.

Unas semanas después, poco an-
tes de que se cumpliera un mes de 
esa desaparición forzada, sugerimos 
a los lectores de InfoSiberia y oyentes 
de Radio Caput que nos enviaran un 
mensaje de voz en el que pregunta-

ran por Santiago, para emitirlos al 
aire al día siguiente. No pudimos. 
Los mensajes recibidos fueron más 
de 5 mil. No nos alcanzó un día, ni 
una semana para poner al aire a 
esas personas que desde todo el país 
preguntaban: “¿Dónde está Santia-
go Maldonado?” Tuvimos que hacer 
una transmisión especial de 12 horas 
consecutivas para que todos los men-
sajes pudieran ser transmitidos. Tras 
varios años de hacer radio, pienso que 
esa fue la transmisión más importan-
te de mi vida. Y la hicimos sin encen-
der el micrófono. Solo mostramos, 
uno tras otro, los mensajes de esas 
miles de personas conectadas.

Cuando se cumplió un mes de la 
desaparición de Santiago, pero tam-
bién cuando se marchó por el aniver-
sario del golpe de Estado, o contra el 
beneficio del 2 por 1 a los represores, 
pudimos ser testigos en tiempo real 
de las manifestaciones que se hacían 
en cada una de las provincias. De este 
modo, junto a las radios de las distin-
tas provincias, que nos contaban lo 
que ocurría en cada punto del país, pu-
dimos ir contra la tradición porteño-
centrista de limitarse a mostrar lo que 
ocurre en la Ciudad de Buenos Aires 
y alrededores. Supimos que era todo 
el país el que se estaba manifestando.

En Radio Caput fueron los estu-
diantes secundarios los que en estos 
últimos días nos dieron una gran 
satisfacción. Algunos medios ha-
blaban de las “tomas a las escuelas”, 
poniendo el acento en un “conflicto” 
que impedía el normal desarrollo de 
las actividades escolares, y dejaban 
de lado el conflicto de fondo, con el 
mismo criterio con el que siempre, 
ante una marcha, han hablado del 
“caos de tránsito”, sin poner el foco 
en los motivos y la desesperación de 
aquellas personas que la están pasan-
do mal cuando deciden cortar una 
calle. Esta vez los estudiantes secun-
darios se ocuparon de contarnos, de 
explicarnos, lo que están defendien-
do. Es un honor grande compartir un 
micrófono con ellos.

Pienso que de eso se tratan los 
nuevos desafíos en materia de comu-
nicación. No comparto en absoluto 
aquella idea de “ser la voz de los que 
no tienen voz”. Pienso que, en todo 
caso, debemos trabajar juntos para 
que todas esas voces tengan la poten-
cia de una gran orquesta. ◊

Los de este lado 
de la brecha 
debemos 
trabajar en 
equipo. Los de 
enfrente tienen 
recursos.

Empezamos 
mandando 
noticias a unas 
100 personas. 
Buscamos que 
el noticiero 
fuese popular.



12 13

V
íctor Hugo Mora-
les: Anoche supi-
mos que les habían 
q u e m a d o  u n a s 
viviendas a los ma-
puches en el sur, 

¿supo eso?
–CFK: Me enteré en realidad hoy 

por la mañana. Me enviaron foto-
grafías. Ayer habíamos tenido un 
acto en Lomas de Zamora y estaba 
un poco cansada, me acosté tem-
prano. Y hoy me levanté con esto. Es 
como que uno se levanta todos los 
días con algo brutal. Cuando vi las 
fotos de las casas incendiadas… te 
soy sincera Víctor Hugo, pienso que 
todo tiene que ver con todo y que 
no pueden analizarse los episodios 
individual y separadamente. En la 
última marcha del Ni Una Menos 
hubo una cacería de mujeres cuan-
do terminó la marcha que parece 
que nos hubiéramos olvidado de 
todo esto. Me preocupa mucho que 
la sociedad argentina empiece a na-
turalizar estas cosas. A darlas como 
“bueno, es normal, se arma lío”. Pero 
en realidad esto de las viviendas de 
los mapuches tiene que ver con el 
principio de todas las cosas, ¿no? 
Tiene que ver con esa cacería de 
mujeres, lo que pasó en la marcha 
del 1 de septiembre reclamando 
la aparición con vida de Santiago 
Maldonado, tiene que ver con lo que 
pasó el otro día cuando se recorda-
ban los 11 años de la desaparición 
de Julio López. Y todos pudimos ver 
como se habían registrado imáge-
nes, fotografías, de gente aparente-
mente manifestante muy joven que 
fue la que lanzó la bomba molotov 
en la Legislatura, y luego seguida 
por fotógrafos freelance, por cama-
rógrafos, por gente que estaba allí 
en la marcha se pudo ver cómo po-
licías motorizados escoltaban hasta 
la entrada del subte a estos mani-
festantes. (…) Y sigamos un poqui-
to más, el último matrimonio que 
tomaron preso, con el episodio de 
Indra, que las pruebas que habían 
sido era que en el Facebook tenían 
una foto del Indio Solari, eran rico-
teros, o una foto de Néstor Kirch-
ner. Creo que estamos ante un go-
bierno que quiere construir, como 
en los viejos tiempos de vigencia de 

la Doctrina de Seguridad Nacional, 
la figura del “enemigo interno”. Que 
además tiene determinadas carac-
terísticas: peronista, kirchnerista, 
le gusta el Indio Solari. Una serie de 
cosas que no solamente apuntan a 
la división social sino a la fractura 
social. Creo que el gobierno nece-
sita la fractura social y la división 
política de los que son opositores a 
estas políticas para poder imponer 
su plan. Un plan que va a tener la 
segunda fase de ajuste después de 
las elecciones de octubre. Leía ayer 
el titular de Clarín: “el Fútbol para 
Todos seguirá hasta después de oc-

tubre”. Como saben que la gente lee 
el título y no lee la bajada, no fueron 
a la bajada. En la bajada dice cuando 
termina: el 31 de octubre. Una sema-
na exacta después de las elecciones. 
La nafta va a aumentar el 7% en no-
viembre y se declara libre a precio 
internacional a partir del primero 
de enero. Las facturas, han dividido 
la factura de gas en cuotas. Estába-
mos en un país que comprobamos 
en cuotas los autos, las heladeras y 
los lavarropas, ahora vamos a pagar 
los servicios en cuotas. (…) Un go-
bierno que pivotea sobre la fractura 
social, vino a cerrar la grieta, uste-
des saben lo que está pasando, en 
la propaganda política, la mentira 
permanente, desde un colectivo que 
no es colectivo hasta un parrillero 
que después sale a decir -lo vimos 
en las redes- que quería trabajo for-
mal, que no estaba conforme con 
eso que tenía, y en la división políti-

ca de la oposición. Esos son los tres 
ejes sobre los cuales se trabaja.

(…)
–Cynthia García: Despidieron a 

Roberto Navarro de C5N, no es el 
primer hecho de censura desde el 
gobierno de Mauricio Macri, ¿cómo 
calificas el despido de Navarro del 
grupo?, ¿cómo afecta eso en medio 
de la campaña y qué reflexión sobre 
las libertades?

–CFK: Varias cosas. Primero, lo 
de Navarro no puede verse como 
un hecho aislado y único. Yo estaba 
leyendo recién, cuando venía para 
acá, creo que lo hizo por Twitter un 
colega de ustedes, Roberto Caba-
llero, hizo una prolijísima enume-
ración de los hechos que contra la 
libertad de expresión y contra los 
medios de comunicación, la plu-
ralidad y la diversidad ha violado 
este gobierno. Por empezar la modi-
ficación a decretazo puro de la Ley 
de Medios que fue sancionada en 
el Congreso por amplias mayorías. 
Después habla de la precarización y 
despido de más de 4000 trabajado-
res de prensa. y fundamentalmente 
el ahogo financiero-judicial que hay 
contra los medios que tienen una 
voz disidente, que son algo alterna-
tivo. Porque es obvio que un plan 
económico de estas características, 
un plan económico donde todos los 
días se está despidiendo gente, don-
de se precariza el trabajo, donde se 
está planteando que hay que apli-
car una ley de flexibilización labo-
ral igual que Brasil porque si no va-
mos a quedar fuera de competencia, 
de apertura de importaciones que 
te mata toda la industria nacional, 
la estigmatización de movimien-
tos sociales, de sindicatos, necesita 
que no haya voces que denuncien 
estas cosas, como por ejemplo la de 
Página 12 que pone en la tapa de su 
diario que el hermano del presiden-
te blanqueó 35 millones de dólares 
luego que el presidente modificó 
por decreto una ley que prohibía, no 
una ley del anterior gobierno, una 
ley de su propio gobierno, sancio-
nada por el Parlamento en materia 
de blanqueo de capitales prohibía 
que los familiares de los funciona-
rios pudieran blanquear. Una cosa 
absolutamente lógica. Sin embargo, 

el presidente modificó por decreto 
esta ley, había sido condición sine 
qua non para la aprobación de la 
ley en el Parlamento, y luego apa-
reció su hermano blanqueando 35 
millones de dólares, su amigo del 
alma Nicolás Caputo blanqueando 
también otra treintena de millones 
de dólares, digamos que es uno de 
los dueños de Edesur, es además 
concesionario de obra pública que 
no empezó el 10 de diciembre, que 
viene de muchas décadas. Y tam-
bién de otro amigo del presidente, 
44 millones de dólares, (Marcelo) 
Mindlin, que es el dueño de otra 
de las distribuidoras importantes, 
la que le llega la factura a la gente: 
Edenor. Entonces cuando un diario 
como Página 12 pone en evidencia 
esto, entonces tenés periodistas que 
te explican, no solamente protestan 
porque las tarifas suben, sino que 
dice “mirá además de eso el balan-
ce de Edenor y el de Edesur y fíjate 
de quién es Edenor y de quién es 
Edesur”. Entonces entendés que el 
aumento tarifario no tiene que ver 
únicamente con una cuestión de 
ajuste presupuestario sino de be-
neficio-rentabilidad a los amigos 
del poder o al propio poder (…)

–Adrián Stoppelman: El gobier-
no penetra en otro nivel de la gente, 
no en la educación. ¿Cómo se com-
bate eso? ¿Sirve la política común y 
tradicional, ir y hacer un acto para 
convencer a alguien? ¿Cómo hace-
mos para sacarle de la cabeza a ese 
tipo que repite las cosas que repite 
que está equivocado? Porque para 
mí ese es el desafío.

–CFK: Buena pregunta. Para 
eso era la Ley de Medios. Por eso 
la voltearon. No es que estos sean 
genios de la comunicación ni que 
descubrieron la Big Data. Más allá 
de todos los instrumentos que con 
mayores o menores recursos, con 
mayor o menos suerte, todos pue-
den utilizar. Esta gente tiene un 
blindaje mediático por parte de los 
medios hegemónicos, con aisladí-
simas excepciones en la prensa es-
crita y en televisión. (…) La mentira 
pública como la forma de propagan-
da, sólo puede sostenerse con este 
blindaje. Alguien se imagina cómo 
sería este gobierno: sigue cayendo 

el consumo de los shoppings y su-
permercados, que no es una cues-
tión menor, porque son los bienes 
no durables. El consumo popular 
sigue cayendo, pero no compara-
do con 2015, comparado con el es-
pantoso segundo semestre del año 
pasado. (...) Las pensiones de inva-
lidez, ¿se acuerdan qué iban a ser 
revertidas? De las 150 mil pensiones 
que dieron de baja solamente re-
virtieron menos de 10 mil... Si todo 
esto fuera tomado por los medios 
hegemónicos en un 10% de lo que 
era la intensidad del periodismo de 
guerra durante nuestra gestión us-
tedes creen que al gobierno le iría 
bien. ¿Qué Big Data? ¿Qué internet? 
Tenés que ser un gobierno del pre-
sente, tenés que dar respuesta hoy 
y ahora. Vos no podés hablar como 
si fueras candidato a presidente en 
esta elección. Las promesas se las 
hicieron en 2015. Ya llevan dos años 
de gestión. No podés seguir hablan-
do del futuro por venir, tenés que 
dar respuestas del presente cuando 
sos presidente. (…)

–Gabriel Morini: ¿Cree que ade-
más del resultado de las PASO hay 
un sector de la ciudadanía que le re-
clama a usted o a su espacio algún 
nivel de autocrítica más profundo, 
más allá del tono de la cadena na-
cional?

–CFK: Creo que los resultados de 
las PASO revelan algo que es muy 
importante: de cada 3 bonaerenses, 
2 no están de acuerdo con el ajuste 
ni con la política económica. Y que 
en ese marco a quien más confianza 

tienen para ser una oposición real y 
concreta a este gobierno es a nues-
tro espacio. No porque seamos más 
inteligentes ni más capaces, sino 
porque confían en nuestra trayec-
toria. Porque saben lo que pensa-
mos respecto de estas cosas que 
estamos hablando: de la industria 
nacional, de los tarifazos, del endeu-
damiento. No te olvides que uno de 
los méritos más grandes que tuvo 
nuestra gestión ha sido un desen-
deudamiento como no se veía desde 
hacía mucho tiempo. Luis Caputo 
puede trabajar tanto, endeudar tan-
to, porque dejamos un país con un 
nivel de desendeudamiento en ma-
teria de moneda extranjera, ya sea 
en tenedores de bonos nacionales o 
extranjeros, inédito en la Repúbli-
ca Argentina. 13%. Néstor lo recibió 
con 160% del PBI y lo dejamos con 
el 13%. Me parece que hay un voto 
de confianza de la mayoría grande 
en contra de esta política y de este 

ajuste hacia Unidad Ciudadana. Ni 
siquiera hacia mí, me parece que es 
hacia Unidad Ciudadana. Este posi-
cionamiento de las PASO nos coloca 
en un lugar de poder ejercitar y po-
der una oposición seria, responsa-
ble en serio y no presionable frente 
a este Poder Ejecutivo. Porque este 
es otro tema grave que tenemos. 
Gente que ha sido votada para una 
cosa y luego tiene un voto que no 
se corresponde con eso para lo cual 
fue votado. Mediando no convic-
ciones. Todos sabemos de lo que 
estamos hablando. (…) Los medios 
que no son afines al gobierno, los 
medios que tienen una postura crí-
tica y un análisis crítico frente a lo 
que está pasando están sufriendo 
un acoso judicial-financiero de ca-
racterísticas inéditas, por lo menos 
en democracia. (…) Entonces creo 
sinceramente que la ciudadanía ha 
tenido una opinión respecto de lo 
que debe hacer la oposición. Y lo ha 
hecho mayoritariamente a punto 
tal que, con todo esto en contra, 
persecuciones judiciales, estigma-
tización, inclusive que no solo me 
involucran a mí. También a mis hi-
jos. ¿Vieron alguna vez esto, lo de 
los hijos también? Hijos que nunca 
formaron parte de la función pú-
blica. Porque Máximo es diputado 
y vive aquí a partir del 10 de diciem-
bre del 2015. ¿Vieron que a los hijos 
de (Fernando) De la Rúa alguien les 
hiciera algo? Estaban junto a su pa-
dre cuando se ordenó la represión 
en Plaza de Mayo que terminó con 
30 muertos. ¿Encontraron algún 

requerimiento judicial, policial, pe-
riodístico, sobre estas cosas? A mí 
no me van a meter miedo. No voy 
a dejar de ejercer la representación 
que siempre he ejercido. Y creo que 
la sociedad necesita ser representa-
da, con reconocimiento de errores 
y equivocaciones que siempre he-
mos tenido y tenemos todos. Pero 
uno tiene que hacer el balance. El 
balance es positivo y creo que es lo 
importante, es advertir, es poder 
canalizar el disenso, canalizar a los 
que no están de acuerdo democrá-
ticamente. Este es el gran desafío 
que tiene la sociedad argentina. No 
el gobierno. El gobierno va a insistir, 
hoy veo a la mañana incendiar las 
casas de los mapuches. ¿Esta es la 
Argentina que realmente quieren? 
Yo no puedo creer que incendien 
casas de los que piensen diferente.

(…)
–CG: ¿Cómo analizás, desde la 

relación con tu hija, el feminismo? 
¿Será necesaria una discusión so-
bre el aborto?

–CFK: La primera cuestión, la 
verdad que no me canso de repetir-
lo. Yo era una persona que repetía 
clichés: “yo no soy feminista, soy fe-
menina”, esa estupidez que muchas 
veces decimos. Y mi hija me hizo ver 
cosas que no veía. Sin lugar a duda. 
Y también veo que el Ni Una Menos 
se fue transformando también. Por-
que creo que las mujeres también 
entendieron que su situación, su su-
jeción al patriarcado, tiene que ver 
con un modelo político y económico 
de explotación también en el cual 

“Los problemas que tengo son 
porque nunca fui ni seré un 
dispositivo del poder”

ENTREVISTA A CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

“Yo repetía 
clichés: ‘no soy 
feminista, soy 
femenina’, esa 
estupidez que 
muchas veces 
decimos”.

“Creo que 
estamos ante 
un gobierno que 
quiere construir 
la figura del 
enemigo 
interno”.

Víctor Hugo Morales y su equipo recibieron a la expresidenta en los estudios de 
AM 750. Síntesis de un diálogo imperdible: Maldonado, ataque a los mapuches, 
Nisman, feminismo, aborto, neoliberalismo, medios y autocrítica. 
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ellas también son explotadas por-
que reciben menos sueldos por la 
misma tarea, porque son discrimi-
nadas. Entonces creo que hubo un 
crecimiento y un orgullo. Cuando 
estuve en Bruselas, las eurodiputa-
das españolas, italianas, alemanas, 
me preguntaron por el Ni Una Me-
nos. No solamente lo conocían, sino 
que lo tomaron como emblema de 
las luchas feministas en la vieja y 
culta Europa. Así que las feminis-
tas argentinas tienen que darse por 
satisfechas. Por primera vez expor-
tamos nosotros un modelo de ideas 
y de pensamiento de sociedad. Todo 
lo habíamos recibido de allá. Ahora 
pudimos las argentinas exportar el 
tema del feminismo. Con respecto 
al aborto, mi posición es conocida. 
Que la discusión está en la sociedad, 
está en la sociedad, esto es real. Yo 
tuve una experiencia personal que 
me marcó con esto. Quiero contar-
la porque por lo general la gente se 
conforma con...las ideas nunca son, 
o las actitudes, tienen que ver con 
las cosas que pasaron durante la 
vida. Yo tuve, entre Máximo y Flo-
rencia, otro embarazo, año 1984, que 
abortó espontánea y brutalmente 
para mí en el quinto mes casi sex-
to mes de embarazo. Era un varón. 
Siempre me dicen que si la neona-
tología en ese momento hubiera 
tenido el desarrollo que hoy tiene, 
se hubiera salvado. Y yo quedé, con 
toda la experiencia traumática, 
fueron 4 o 5 días de pérdidas muy 
feas. Quedé muy traumatizada a 
punto tal que tardé 5 años en vol-
ver a quedar embarazada. Me revi-
saban y no encontraban razón por 
la cual yo no quedaba embarazada. 
Era la cabeza. Y cuando quedé em-
barazada. Vos te imaginás, Máximo 
ya tenía 13 años, volvía de viaje de 
su curso de la primaria. Y ahí me 
enteré que había quedado emba-
razada. Me quería matar. Militaba, 
estaba haciendo campaña, estamos 
hablando del año 89, yo había sido 
electa diputada provincial y había 
activado mucho la campaña de se-
naduría que también la ganamos en 
la provincia. ¿Otra vez quedar em-
barazada y ahora justo que entro 
como diputada? Bueno de hecho 
yo juré embarazada y fue producto 
de ese trauma brutal que sufrí. Yo 
creo que la sociedad obviamente lo 
va a discutir independientemente 
de las posturas que tengamos cada 
uno. Por empezar me molesta mu-
cho la estigmatización de un lado y 
del otro. Pero fundamentalmente 
de las que no están de acuerdo con 
el aborto, y creen que las que están 
de acuerdo con el aborto son brujas 
que deberían ser quemadas en la 
hoguera porque están propician-
do cosas espantosas. Esa actitud 
jamás. Además, no la tengo con res-
pecto a ninguna idea. Me gusta de-
batir, discutir, me gusta convencer y 
me dejo convencer si tienen buenas 
ideas. Te voy a ser sincera Cynthia, 
si me decís que querías dar la dis-
cusión sobre el divorcio, no cuando 
se dio en los años 80, sino en el 1900 
hubieras tenido una sociedad en-
frentada como si fuera la segunda 

guerra mundial. Hay una anécdota, 
ustedes saben que cuando el ma-
trimonio en el código civil de Vélez 
Sarsfield era religioso. Nada más 
te casabas por iglesia. Cuando se 
introdujo la reforma durante el si-
glo XIX y se introdujo la figura del 
matrimonio civil, hubo una revolu-
ción en Corrientes. Amenazó con 

separarse de la Argentina porque 
no aceptaban que se incluyera el 
matrimonio civil. Cada cosa debe 
ser analizada en su contexto histó-
rico, social y de sentido común. Era 
terrible para los correntinos que se 
eliminara y que fuera matrimonio 
civil. Lo mismo pasó con el divorcio. 
Acordate que Perón lo puso en la 
famosa ley ómnibus 14.394 y cuan-
do vino el golpe de Estado de la “fu-
siladora” lo eliminaron al divorcio 

porque la sociedad estaba dividida. 
Creo que cuando se pueda dar esta 
discusión en un marco civilizado 
sin estigmatizaciones, el Congreso 
lo va a receptar. Porque el Congre-
so siempre termina receptando en 
algún momento cuando la sociedad 
lo haya aceptado previamente. Lo 
que es imposible es discutirlo par-
lamentariamente, o en ámbitos ins-
titucionales, si la sociedad no lo ha 
procesado. Y siento sinceramente, 
puedo estar equivocada, lo admito, 
siento que todavía el proceso sería 
violento de enfrentamiento y que la 
sociedad no lo ha procesada. Por ahí 
estoy equivocada, lo admito, pero es 
mi percepción.

–Fernando Borroni: ¿Qué es 
lo que más motiva esta vuelta de 
Cristina? A veces uno tiene la sen-
sación, parece, que entre el pueblo 
y Cristina no hay nada y ese es un 
problema para la política, para la 
democracia…

–CFK: Yo creo sinceramente que 
hay una representación política 
vacante. Se ve, se nota. Si estuviste 
en esa plaza (la última), me habrás 
escuchado decir algo, que lo que 
nunca voy a dejar de ser en mi vida 
va a ser militante. A ver, mi voca-
ción por la participación política, 
mi compromiso, pero no como diri-
gente... siempre me acuerdo cuan-
do estaba sentada el día que Néstor 
juró como presidente, 25 de mayo de 
2003, 30 años exactos de haber es-
tado en la plaza como militante. Es 

una parábola muy fuerte. Entonces, 
a ver, vos me decís, diputada provin-
cial, senadora, dos veces presiden-
ta. Cosas que pasan. Lo que nunca 
pasa es la visión que vos tenes de la 
sociedad, y como te ves vos, y cuál 
es tu rol, y qué tenés que hacer en 
la vida para no pasar nada más. 
Me importa pasar dejando algo. 
Dejando ideas, testimonios de que 
se pueden hacer cosas diferentes. 
Me cabe el honor de representar al 
género siendo presidenta. Creo que 
es un aporte, tal vez las feministas 
todavía no me lo reconocen del 
todo. Pero chicas deberían hacer-
lo, tuvieron la primera presidenta 
mujer y no las hizo quedar mal. La 
reeligieron por el 54% de los votos. 
Creo que es un aporte muy fuerte 
para el feminismo. (…)

–Gustavo Campana: ¿El neoli-
beralismo es incompatible con la 
democracia?

–CFK: ¡Uy qué preguntita! Creo 
que todavía no tiene respuesta. 
Cuando escucho hablar de política 
y de democracia es como que los 
analistas redujeran a los términos 
electorales los períodos históricos. 
No podes determinar si una deter-
minada idea tiene andamiento o es 
compatible con la democracia por 
el ejercicio de 2, 3 ni siquiera 10 años. 
Me parece que el modelo del Estado 
de Bienestar que sucede después de 
la Segunda Guerra, que fue la deci-
sión política para ponerle freno al 
comunismo, la URSS, pero empie-

za a ser cuestionado y derrumba-
do cuando cayó el Muro de Berlín, 
cuando desaparece el Oso ruso. Al 
desaparecer el peligro del Oso ruso, 
ya no le importa a nadie el Estado de 
Bienestar. Pero todavía en Europa y 
en nuestro país, están los cimientos 
del Estado de Bienestar. Hay sin-
dicatos, hay salario mínimo vital y 
móvil, hay AUH, y te puedo dar para-

lelismos en Europa. El problema va 
a ser si este neoliberalismo sigue ex-
pulsando gente, descartando gente, 
se producen las migraciones que se 
producen. Yo estuve en los campos 
de refugiados de iraquíes, de sirios 
en Grecia, y es brutal. Y no es menos 
brutal la cantidad que cruzan el me-
diterráneo para llegar a las playas 
italianas. Entonces si lo medimos en 
términos de cuándo el neoliberalis-

mo se comenzó a imponer que, con 
la caída del Muro de Berlín, todavía 
no podemos dar, pero me parece que 
va haber un replanteo. De hecho, la 
semana pasada las Naciones Uni-
das, la OTAN, que está proclaman-
do la necesidad de un nuevo pacto 
social donde los ajustes deben ser 
dejados de lado. No lo estoy dicien-
do yo, lo está diciendo la ONU. El 
titular de la UNTAB, y dice que los 
planes de ajustes deben ser dejados 
de lado y tienen que comenzar a im-
pulsarse programas de inversión y 
desarrollo y advierten que lo que 
está sucediendo es inconsistente 
y que fundamentalmente no tiene 
sustentabilidad política. Yo creo 
que se lo advertí finalmente. Y creo 
que, lo que pasa que, si lo medimos 
en términos históricos, estamos ha-
blando de períodos de 40/50 años, 
del ‘45 de Yalta hasta la caída del 
Muro de Berlín. Y así y todo no hay 
un derrumbamiento del Estado de 
Bienestar total y absoluto, al con-
trario. Creo que es una cuestión de 
análisis y discusión. (…)

–VHM: ¿Carrió dice que a Nis-
man lo mató su Gobierno, quiere 
hace algún comentario?

–CFK: Me parece un disparate 
mayúsculo, como tantísimos otros 
que hemos escuchado. Creo que 
responde a un objetivo, es una in-
mensa bola de humo para tapar lo 
de Santiago Maldonado. Creo que 
la pregunta que hay que hacerle a 
Gendarmería y al gobierno es dón-
de está Santiago Maldonado.

–Eduardo Aliverti: ¿Alguna vez 
sintió que tenía el poder?

–CFK: No nunca. Debe haber 
varios discursos míos que no son 
discursos, es una concepción, una 
visión, yo siempre sostuve que el 
que ocupa la Casa Rosada, si mi-
diéramos al poder como un todo 
del 100%, quien es presidente de la 
República podrá tener el 20%, 25% 
del poder. Y es mucho. El otro 75% 
son las corporaciones económicas 
nacionales e internacionales. Es la 
sociedad también a través de sus 
órganos de expresión, pero funda-
mentalmente son las corporaciones 
económicas. Con un movimiento 
de capitales te vacían un país de 
un momento para el otro. Lo que si 
tengo claro es que yo no fui un dis-
positivo del verdadero poder. Por 
eso estoy sufriendo las cosas que 
hoy sufro, yo y mis hijos. Si yo hu-
biese sido un dispositivo del poder 
no tendría ningún problema. Si yo 
hubiera sido alguien que dice que 
sí a la flexibilización laboral no hu-
biera tenido ningún problema. Si yo 
digo que, si a que sigan haciendo las 
AFJP sus negocios y no recupere-
mos la administración de los recur-
sos de los trabajadores para mejorar 
la economía, para mejorar a los ju-
bilados, no hubiera tenido ningún 
problema. Si yo hubiera seguido 
almorzando en Olivos con algunos 
propietarios de medios y haciendo 
lo que ellos pensaban seguramente 
tampoco tendría ningún problema. 
Esto lo tengo claro. Los problemas 
que tengo son porque nunca fui ni 
seré un dispositivo del poder. ◊

“Si hubiera sido 
alguien que 
dice que sí a la 
flexibilización 
laboral no 
hubiera tenido 
problema”.

“El aumento 
tarifario tiene que 
ver también con 
darle rentabilidad 
a los amigos 
del poder o al 
propio poder”.

  Mañana de radio

Por Gustavo Cirelli

Cuatro días después del paso de 
CFK por la radio, Víctor Hugo son-
ríe al recordar cómo su compañero 
de producción Julián Capasso le 
comunicó que -en dos horas- la ex 
presidenta estaría sentada a su lado 
en el estudio de la AM 750. Faltaban 
diez minutos para las 8 del jueves 21 
de septiembre. “Cuando me pidió de 
hablar empecé a preocuparme con 
lo que me iba a decir porque daba 
vueltas… hasta que me dice: Viene 
Cristina”.

–¿Cómo viene Cristina? ¿Adón-
de?

–Acá… a la radio…
–¿Cuándo?
–A las 10…”
Así fue. La ex presidenta llegó a 

la hora fijada al edificio colonial de 
la calle Venezuela. Lo había anun-
ciado, minutos antes, en su cuenta 
Twitter. El dato se había mantenido 
en reserva casi 12 horas. A las 21.03 
del miércoles 20, Francisco “Pancho” 
Meritello –CEO del Grupo Octu-
bre– llamó a Capasso para avisarle 
a Morales que la rutina de su maña-
na radial se vería alterada por una 
presencia estelar. Todo ocurrió ni 
bien terminó su programa de tevé, 
pero el conductor ya estaba rumbo 
a Café Vinilo a ver un espectáculo. 
Julián prefirió esperar para decirle 
personalmente que en unas horas 
“viene Cristina”.

Fue la tercera vez que la ex pre-
sidenta y Víctor Hugo estuvieron 
frente a frente. Se conocieron en 
mayo de este año, días antes de la 
entrevista coral que le realizara en 
C5N junto Gustavo Silvestre, Danie-
la Ballesteros y Roberto Navarro.

“Con estas cosas tengo timideces, 
mezcla rara de no saber qué hacer. 
Es un personaje muy fuerte, un re-
portaje difícil donde se asume una 
responsabilidad grande. Ante la sola 
presencia me manejo con cierta in-
comodidad, pero esta vez no fue el 
caso…”. 

Cristina estaba distendida. Des-
de que atravesó el umbral saludó 
y se sacó fotos con cada uno de los 
trabajadores de la emisora que se 
acercó a saludarla. Media hora des-
pués se sentó a la derecha de Víctor 
Hugo. Las dos primeras preguntas 
las hizo él pero, de inmediato, abrió 
el juego a su equipo: Gustavo Cam-
pana, Adrián Stoppelman, Cynthia 
García, Gabriel Morini y Fernando 
Borroni participaron de las casi dos 
horas de charla. El director de la 
emisora Eduardo Aliverti pregun-
tó también.

“La dinámica fue un reportaje 
del equipo, lo que a ella le permitió 
una gran gama de respuestas. Y a 
mí, disfrutar el momento. La tenía 
a un metro. En la radio me sentía 
mucho más cómodo”, destaca VH. 
Con sus palabras marca el contra-
punto con la entrevista televisiva 
del 25 de mayo último en C5N. “No 

estuve tranquilo, no me gustan los 
reportajes en los que hay que son-
sacarle al entrevistado algo. El ob-
jetivo, entonces, era que definiese 
si sería candidata. Si hubiera podi-
do no estar no hubiese estado. Hice 
sólo una pregunta. Insistí con algo 
que parece que no tenía nada que 
ver: ¿Qué estaba dispuesta a hacer 
con la tristeza? No me respondió. 
Tenía que ver con un diálogo que 
habíamos mantenido cuando la 
conocí. Le dije, en ese almuerzo en 
que se hablaba sobre si se presen-
taría a las elecciones, que para mí la 
responsabilidad venía por la gente. 
Algo que me parece es una idea muy 
fuerte en la que tengo plena convic-
ción: el kirchnerismo generó mejor 
gente que dirigentes. El mejor fruto 
del kirchnerismo es su lindísima 
gente, extraordinaria, de sueños, de 
jugarse, de volverse más lúcidos, de 
estar más informados, de una idea 
de resistencia democrática, de ma-
nifestarse en las plazas”.

–¿Y qué te dijo de ese comenta-
rio?

–Que le gustaba la idea…
–Esta vez disfrutaste la entre-

vista. 
–Disfrute de su enorme inteli-

gencia, de su condición de cuadro 
político infernal; de ver cuál, entre 
otros, es su secreto. Porque está su 
memoria, su facilidad de palabra, 
pero el gran secreto de Cristina es 
que tiene un nivel de información 
que supera multiplicado por 20 el de 
cualquier político. Los políticos son 
bastante vagos para saber qué pasa, 
pero como ella padece al periodismo 
lo tiene que leer. Sabe todo lo que di-
cen y sabe dónde están las fallas y 
las mentiras. Tiene un nivel de infor-
mación altísimo en todos los temas, 
puede atar a cada cosa que dice ele-
mentos de información que le dan 
sustento, credibilidad y fuerza.

–¿Te sorprendió alguna res-
puesta?

–La que le dio a Campana cuan-
do le preguntó sobre el neolibera-
lismo. Ella en el aire capta una idea 
y conforma una respuesta que es 
un magnífico tratado de política 
internacional y local. Me pareció el 
momento más esplendoroso.

–Fue impactante cuando habló 
por el debate sobre el aborto.

–Dos veces se le llenaron los 
ojos de lágrimas. Cuando recordó a 
Néstor Kirchner y cuando habló de 
un recuerdo traumático como fue 
la pérdida de un embarazo. Pero 
debo decir que cuando leí su bio-
grafía que escribió Sandra Russo, y 
ahora al escuchar su posición ante 
la despenalización del aborto, hay 
algo que no comprendo de Cristina. 
Porque la despenalización incluye 
valores sobre qué tipo de sociedad 
se quiere, habla de la violencia de 
género, de una sociedad machista, 
como para que una cuestión muy 
respetable en lo humano condicio-
ne una posición pública.
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La ecuación para los sectores domi-
nantes siempre es sencilla: en pro-
cesos de estancamiento económico 
todos los participantes pierden un 
poco (respecto de los procesos de 
crecimiento), pero también es cier-
to –y he aquí la corta mirada- que 
permiten un mayor nivel de concen-
tración y acumulación de riquezas, 
al menos en términos aparentes. La 
mezquindad de esos grupos hace 
surgir expresiones políticas acordes 
con esas necesidades, es decir, ex-
presiones más o menos represivas.

El movimiento nacional y popu-
lar debe tomar notar que el anterior 
proceso de puja distributiva desem-
bocó en la brutal derrota que sig-
nificó el golpe del 24 de marzo de 
1976. Y no se trata de una cuestión 
mitologizada de los enfrentamien-
tos violentos, sino pura y exclusi-
vamente en una transferencia de 
ingresos tan espantosa que liquidó 
hasta culturalmente toda posibili-
dad de puja distributiva positiva. Y 
debe tomar nota, no porque la his-
toria se repita, sino porque simple-
mente se copia a sí misma. 

El macrismo significa el primer 
intento de clausurar esa puja distri-
butiva, de domesticar y disciplinar 
a sus competidores: los trabajado-
res y los sectores pequeños y media-
nos, más industriales pero también 
agrícola-ganaderos. La respuesta al 
final del ciclo conducido por Macri 

vendrá más temprano que tarde. Y 
para cuando ocurra ese momento 
el movimiento nacional y popular 
deberá haber saldado las cuentas 
de su principal cuestión: aumentar 
o no el nivel de confrontación en la 
puja distributiva económica, polí-
tica, cultural y simbólica, a riesgo 
de entrar en una espiral de enfren-

tamiento que pueda volver a ser 
costoso para los sectores del pro-
pio movimiento. Es decir, en algún 
momento, la puja volverá a obligar 
al dilema “matar o morir”, dilema 
que siempre marcó las limitaciones 
de la conciliación de clases que el 
Peronismo, como principal actor de 
los últimos setenta años, no pudo, 
no supo o no quiso superar.

Es que no es fácil superar esa 
valla. Hacerlo sin conciencia pue-
de resultar, otra vez, suicida, o me-
jor dicho martirizante y, además, 
como un reflejo de una repetición 
sintomática en la que el naciona-
lismo popular se “acomoda” en el 
lugar de ser víctima una vez más. 
Por lo tanto es necesario calcular 
seriamente la correlación real de 
fuerzas antes de emprender las 
nuevas batallas “terrenales y ce-
lestiales”, como diría el bueno de 
Leopoldo Marechal. 

¿Con qué herramientas contará 
el movimiento nacional y popular 
para emprenderla contra los con-
centradores de siempre? ¿Sólo con 
la fragilidad de una mayoría elec-
toral volátil, histérica y cambiante 
de humor debido a su mentalidad 
ocupada por los medios de comu-
nicación masivos? ¿Puede hacerlo 
después de haber permitido que se 
derrumbaran los propios medios 
de comunicación en manos de em-
presarios impresentables? ¿Cuenta 
con la confianza de un sector indus-
trial organizado o estos prefieren 
cambiar al rubro de la importación 
de baratijas orientales? ¿Están a 
la altura los líderes de la dirigen-
cia obrera para enfrentarse con el 
poder real? ¿Existe realmente un 
bloque económico que aporte los 
recursos necesarios para llevar 
adelante la pelea o se cayó como 

E
l  principal dilema 
en la Argentina no 
son las elecciones 
de medio término 
en octubre. Me ani-
maría a sostener que 

ni siquiera lo más importante es 
el horizonte ya relativamente cer-
cano del 2019. Para el movimiento 
nacional y popular –en sentido 
amplio, incluyendo las transversa-
lidad que incluye al peronismo (del 
que son parte tanto el kirchneris-
mo como el “pejotismo” territorial 
o interpretaciones más o menos 
conservadoras), sectores produc-
tivos (industriales Pymes, peque-
ños charareros, arrendatarios), el 
progresismo cultural, sectores de 
izquierda– la decisión fundamental 
a tomar en los próximos años no es, 
en última instancia y aunque lo sea, 
ideológica. Es puramente volitiva, 
es decir está en el orden de la volun-
tad política, y se refiere por sobre 
todas las cosas al nivel de confron-
tación que está dispuesto a asumir 
en la próxima etapa con el complejo 
liberal reaccionario.

La cuestión es sencilla: Después 
del planchazo que significó la dis-
tribución regresiva del período li-
beral conservador -iniciado en 1976 
con José Alfredo Martínez de Hoz y 
concluido en diciembre de 2001–, el 
kirchnerismo habilitó nuevamente 
un proceso de puja distributiva en 
la economía argentina, a través de 
una redistribución positiva a favor 
de los sectores de los trabajadores y 
de la inyección de la demanda. Esto 
generó, como suele ocurrir, el círcu-
lo virtuoso de la economía pero, al 
mismo tiempo, despertó los recelos 
del monstruo represor dormido que 
anida dentro de la clase dominante 
argentina. 

Los procesos protagonizados por 
las organizaciones rurales en 2008, 
la furibunda campaña mediática de 
las empresas monopólicas de comu-
nicación fueron las muestras ade-
lantadas de lo que hoy tenemos: un 
gobierno de derecha dispuesto no 
sólo a clausurar la puja distributiva 
histórica –recordemos el proceso 
1943-1975/76– con un enfriamiento 
de la demanda y el consumo, y por 
lo tanto, de la economía en general. 

Por Hernán Brienza

Poner o no poner el cuerpo 
en la pulseada distributiva, 
esa es la verdadera cuestión
La importancia de definir el nivel de confrontación es una 
pieza clave para hacerle frente a un modelo que busca 
disciplinar a los trabajadores. El desafío de pensar entre todos.

EL MOVIMIENTO NACIONAL Y POPULAR TIENE UN DEBATE PENDIENTE

castillo de naipe al primer vientito 
mediático judicial? ¿Tiene el mo-
vimiento nacional y popular una 
dirigencia preparada, en términos 
reales, es decir con juventud, volun-
tad, convicción, capacidad táctica 
y práctica, para enfrentar los mo-
mentos difíciles que se avecinan? 

Obviamente, que no son tiempos 

para hacer un Congreso Extraor-
dinario de Actualización Doctrina-
ria Peronista, y a decir verdad, no 
sería muy “peronístico” realizarlo, 
pero a su manera, inorgánica, des-
patarrada, personalista, simbólica, 
el peronismo hará más temprano 
que tarde esa tarea. Como hijo pre-
dilecto del pensamiento estratégico, 
encontrará la mejor manera de in-
terpretar los deseos de la mayoría 
frente a los tiempos que se aveci-
nan. A veces puede gustarnos, otras 
veces no, pero los dirigentes pero-
nistas siempre se las arreglan para 
dar respuestas actualizadas a los 
desafíos coyunturales.

Sería bueno racionalizar los de-
bates hacia el interior del propio pe-
ronismo. Se trata de un movimiento 
político nacionalista no de un clan 
mafioso. Los sentimientos agóni-
cos, agonistas, urgentes, que tanto 
convocan a los discursos naciona-
les y populares deberían aplacarse 
un poco. El único objetivo es que el 
liberalismo reaccionario pierda. Lo 
demás se resuelve más adelante. Y 
también habrá que “desbinarizar” 
el análisis macro. Posiblemente, 
no haya dos modelos en la argen-

tina. Tal vez haya tres o cuatro. El 
macrismo perdió la oportunidad 
de llevar adelante un liberalismo 
desarrollista y, por culpa de su dog-
matismo, terminó encerrado en un 
improductivo neoliberalismo espe-
culador, acumulativo y saqueador. 

Pero en el esquema mercado in-
ternista, también, hay varias inter-
pretaciones que hay que atender.  El 
primero, nos retrotrae al año 2002. 
Se trata de un modelo productivo, 
mercado internista, de conciliación 
y de acumulación concentratoria, 
es decir con una redistribución re-
gresiva de la riqueza, pero redistri-
butivo al fin. Obviamente se trata 
de un productivismo conservador 
que encuentra su heredad en el mo-
delo propuesto por Eduardo Duhal-
de, cuando su furia contra el kirch-
nerismo no lo había desvirtuado, y 
está representao por los sectores 
que se encuentran hoy en el Fren-
te Renovador y en el peronismo no 
kirchnerista. 

El segundo es el modelo produc-
tivo, mercado internista, de puja 
distributiva, con dispersión acumu-
lativa, de horizontalidad hacia las 
Pequeñas y Medianas Empresas y 
con una matriz de distribución pro-
gresiva de la riqueza. Obviamente, 
se trata de la experiencia kirchne-
rista del 2003 al 2015.

Complejizar la opciones, des-
binariza el análisis. Y por lo tanto, 
obliga a ser más finos en la mirada 
hacia el futuro y, sobre todo, en pen-
sar seriamente, cuál es la mejor es-
trategia de superviviencia para los 
sectores mayoritarios y para alcan-
zar una hegemonía nacional y po-
pular a mediano y largo plazo. Hay 
tiempos para apresurar las cosas, y 
hay tiempos para retardarlas. Un 
buen conductor, una buena conduc-
tora, debe saber qué tipo de equili-
brio necesitan y están reclamando 
las mayorías. La desesperación dis-
cursiva nunca es buena compañera. 
Recuerdo la estrategia de Juan Do-
mingo Perón después del golpe del 
55. Primero eligió como delegado 
personal a un dirigente combativo 
como John William Cooke, pero a 
medida que se abrió el panorama 
político y la dictadura autodenomi-

nada “Libertadora” perdió terreno, 
realizó los movimientos tácticos 
necesarios para impedir que gane 
el verdadero adversario político 
y económico. El pacto con Arturo 
Frondizi no fue otra cosa que inten-
tar frenar el avance del liberalismo 
pretoriano de mitad del siglo XX., 
pactando con una opción menos 
distributiva del modelo productivo. 
El desarrollismo –antes de los plan-
teos militares y de la imposición de 
Álvaro Alsogaray como ministro 
de Economía– podía comprender-
se como una de las posibles etapas 
continuadoras del desarrollo de la 
economía peronista. 

La táctica de Perón era sencilla: 
ante la imposibilidad de actuar él 

mismo en política (estaba exiliado 
y proscripto por los demócratas 
de siempre), optó por el mal me-
nor –Frondizi– y por obturar la 
posibilidad de que el liberalismo 
pretoriano continuara haciendo 
daño sobre el sistema productivo 
y la situación real de los trabajado-
res. Quizás hoy el peronismo, y el 
kirchnerismo, en tanto partes del 
movimiento nacional y popular 
pero no su totalidad –y arrogarse 
la totalidad es un acto de vanguar-
dismo estéril-, deberían replantear 
las estrategias maximalistas y divi-
sionistas propias de organizacio-
nes minoritarias y testimoniales, 
y acercarse un poco más al tiempo 
acompasado por el sentido común 
de los trabajadores de a pie, con 
toda la complejidad que esta ex-
presión contiene.        

La puja distributiva se resuel-
ve con poder real. Y se sufre con 
el cuerpo. Una cosa es resistir el 
avance de los concentradores de 
riqueza. Otra cosa es tener capaci-
dad de articulación para dar el salto 
cualitativo de poder ejecutar con 
autoridad legítima y real. Subir el 
volumen del conflicto, en un hipo-
tético caso de regreso al poder, nos 
condena a enfrentamientos fuertes 
en el seno de la argentinidad en un 
futuro mediano. Apaciguarlo nos 
convierte en una mera continuidad 
del “status quo”. Ser o no ser, y ser 
para qué, he allí el dilema. Esto es 
lo que hay que pensar con absoluta 
responsabilidad histórica. Lo de-
más es palabrerío. Y parafraseando 
a Perón, “esto o lo pensamos entre 
todos o no lo piensa nadie”. ◊

“La táctica 
de Perón era 
sencilla: ante la 
imposibilidad 
de actuar en 
política, optó por 
el mal menor”.

“Es necesario 
calcular la 
correlación real 
de fuerzas antes 
de emprender 
las nuevas 
batallas”.



19

R
oberto Caballero: ¿Qué hay detrás 
de la desaparición de Santiago?, 
Raúl, empezamos por vos…

Raúl Zaffaroni: En principio 
hay una imprudencia, por lo 
menos, obviamente que Macri o 

la ministra no dieron la orden de la desaparición, 
tampoco hace años el gobernador de Neuquén 
dio la orden de pegarle un balazo en la cabeza 
a un maestro, pero hay una imprudencia al 
generar un contexto que era innecesario con 
una desproporción en el uso de la fuerza, y todos 
sabemos que, en ese contexto, hay gente que tiene 
distintos grados de agresividad y juicio crítico, y 
puede salir el loquito, y esa imprudencia genera, 
por lo menos, responsabilidad política, después si 
hay otro tipo de responsabilidad, se verá.

Cecilia Rodríguez: Cuando yo di uno de los 
últimos discursos frente a la Gendarmería, yo 
sabía que era el último porque ganara quien 
ganara las elecciones de octubre, yo iba a dejar de 
ser ministra, pero plasmamos en ese momento 
lo que veníamos trabajando con las fuerzas de 
seguridad. En nuestro proyecto político que 
tenía que ver con hacer patria, tener gendarmes 
en aquellos lugares en donde las emergencias 
lo requieran, como en ese momento en La Plata, 
gendarmes que rescatan a víctimas de trata y 
trabajo esclavo, y ese era el trabajo que nosotros 
hacíamos en las fuerzas federales, con conducción 
política y en un marco de seguridad democrática, 
que hoy adquiere mucho más valor que antes 
porque ya casi ni se habla de eso. La Gendarmería 
es la misma pero la conducción política no, y 
estamos viviendo las consecuencias.

Juan Alonso: Lo que hay de fondo en el caso 
Maldonado es la concepción del orden que tiene 
este gobierno, que desde que asumió no hizo más 
que poner todas las fuerzas represivas del Estado, 
lo que el doctor Zaffaroni suele llamar “demagogia 
punitiva”, en los sectores más vulnerables. En este 
caso específico no es que Santiago Maldonado 
cayó de una nave y estaba ahí en la ruta 40, 
sino que era y es un joven de 28 años con una 
ideología política, y estaba allí cortando la ruta 
40 el 31 de Julio defendiendo los derechos del 
Lonko mapuche Facundo Jones Huala, quien 
está detenido en condiciones ilegales en la cárcel 
general de Esquel, eso hay que remarcarlo, y 
desaparece en las circunstancias en donde se 
produce una intrusión de una fuerza federal, por 

eso la carátula es “desaparición forzada”, porque 
se trata de una detención ilegal y eso es lo que está 
en juego, y el gobierno evidentemente insiste en 
negar.

Taty Almeida: La desaparición forzada de 
Santiago es una evidencia más de la violación 
permanente a los derechos humanos que 
comete este gobierno, Macri y compañía, con 
presos políticos, con represión, pero el principal 
derecho humano es la vida, y esta desaparición, 
vaya si sabremos las madres lo que sufrimos con 
esa palabra y la seguimos padeciendo, es algo 
tremendo, inaceptable, inhumano y además 
ningunean con todo, desde Bullrich, ni hablemos 
del presidente. Es la evidencia a la violación de los 
derechos humanos desde la asunción del gobierno, 
es eso.

Florencia Saintout: Raúl, ¿Cómo ve el rol de los 
medios en este caso en particular?

Zaffaroni: Desde los medios monopólicos 
ha habido una cobertura que hace frente con la 
actitud oficialista, hasta ayer a la mañana cuando 
leo en el diario la declaración de un testigo con 
nombre y apellido que directamente dice que 
vió que se lo llevaban, ¿Cuáles eran los hechos o 
las pruebas que nos hacían pensar que esta era 
una desaparición forzada? La reacción oficial: se 
subieron al altillo, abrieron el baúl de la abuela y 
sacaron todas las herramientas del encubrimiento 
de una desaparición forzada, entonces, si tiene 
patas de gato, cola de gato, orejas de gato, es gato, 
pero era la actitud oficialista, si la actitud hubiese 
sido otra hubiese tenido dudas, pero cuando 
bajan todo el viejo andamiaje ya no, inventan 
camioneros, lo ven en Entre Ríos, le tiran el 
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sistirá en recortar impuestos a los 
que más tienen. Si bajan más los 
impuestos a sectores privilegiados, 
van a tener que ajustar más todavía 
el gasto. 

Recortes en inversión
El presupuesto comienza elo-

giando la inversión como fuente 
del crecimiento, pero las funciones 
que sufren mayores ajustes son, 
precisamente, las que incentivan 
la inversión: 

Ciencia y Tecnología (-2% real)
Industria (-10,7% NOMINAL, 

-23% real)
Agro (-5,2% NOMINAL, -18% real)

Presupuesto de endeuda-
miento.

El gobierno recorta gastos para 
bajar el déficit primario, pero ni 
siquiera así consiguen mejorar las 
cuentas públicas de nuestro país. 
Porque mientras bajan los subsi-
dios, la inversión en ciencia, el gasto 
en viviendas y las transferencias a 
las provincias, sube el pago de los 
intereses de la deuda. 

El componente de intereses de la 
deuda es el que más crece: un 28% 
contra una inflación proyectada 
de 15,7%. Esto representa un cre-
cimiento real del 11%. En términos 
comparativos, el pago de intereses 
crece más que las prestaciones so-
ciales (22%) y que la obra pública 

(17,2%). La prioridad del gobierno es 
pagarles a los acreedores las deudas 
que él mismo contrajo.

¿De dónde sale la plata para pa-
gar los intereses crecientes de la 
deuda? En 2018, se van a dejar de 
gastar 33.971 millones de pesos en 
subsidios. Pero se van a pagar 62.166 

millones más en intereses. Podría 
decirse que el aumento de las ta-
rifas sale del bolsillo de los ciuda-
danos y va a parar al bolsillo de las 
grandes empresas y de los grandes 
especuladores.

El eje central de todo el progra-
ma económico es el endeudamien-
to: desde octubre 2015 hasta el pri-
mer semestre de este año, el stock 
de deuda de mercado aumentó un 

65%. De esto, el 74% fue en moneda 
extranjera. ´

Lo único que parece salirle bien 
en materia económica a Macri es 
endeudarse a un ritmo desenfrena-
do. Y lo puede hacer por la denomi-
nada “pesada herencia” que recibió: 
Argentina fue uno de los países que 
más se desendeudó del mundo en el 
período 2003-2015. 

Las metas delirantes del Pre-
supuesto. Macri va por el tercer 
año de promesas que no se pue-
den cumplir.

Macri, nuevamente, no va a al-
canzar la meta de déficit fiscal ni 
tampoco la de inflación que plan-
tea. Ya escuchamos hasta el can-
sancio que iba a llegar el “segundo 
semestre” y que se multiplicaban 
los “brotes verdes”. La técnica es 
simple: ante un presente oscuro, 
echarle la culpa al pasado y taparlo 
con esperanzas de un futuro mejor. 
Que nunca se ven realizadas.

A principios de 2016 Macri pro-
metió una inflación del 20% a 25%. 
Fue de 42%. Y un crecimiento de 1%. 
Pero la economía cayó un 2,3% en 
2016 después de crecer un 2,6% en 
2015. El plan económico de Macri 
frenó la expansión.

El año pasado, en el Presupuesto 
de 2017 se estimaba una caída del 
PIB de -1,5% en 2016 y una suba de 
+3,5% para 2017. Nada de eso pasó. 
La recesión fue mayor y la recupe-
ración más débil.

El año que viene, para bajar el dé-
ficit, se viene un duro ajuste fiscal. Y, 
de nuevo, para bajar la inflación van 
a insistir con un gigantesco ajuste 
monetario. Es por eso que la meta de 
crecimiento que estima el Presupues-
to 2018 es de imposible cumplimiento. 
El Gobierno insiste en subestimar los 
efectos de sus propias políticas. 

En 2016 y en 2017 no se cumplirá 
la meta de inflación. De hecho, el 
aumento de los precios empieza a 
acelerar nuevamente. Sin embargo, 
el Gobierno proyecta para 2018 una 
inflación entre 8% y 12%. No lo de-
cimos sólo nosotros: ni siquiera los 
bancos y las consultoras le creen: 
según la encuesta del Banco Cen-
tral esperan una inflación de casi 
16% para fin de 2018.

El presupuesto de 2018 promete 
más ajuste y más endeudamiento. Y 
con más ajuste el empleo, el salario, 
las jubilaciones y el bienestar no 
van a mejorar. ◊

E
l  ministro Nicolás 
Dujovne, concurrió al 
Congreso a presentar 
el Presupuesto Nacio-
nal para el año 2018, en 
el medio de rumores 

acerca de la decisión de Macri de 
presentarlo, pero no votarlo hasta 
después de las elecciones. Quieren 
posponer la votación para después 
de octubre, como hicieron con el 
tarifazo, el aumento de naftas, la 
“corrección” del tipo de cambio, 
las leyes de flexibilización laboral 
y previsional. Como hicieron en el 
escrutinio ocultando su derrota en 
la Provincia de Buenos Aires. Como 
hicieron en la campaña electoral de 
2015. Manipular a la opinión pública 
con mentiras.

Una primera lectura del proyec-
to presupuesto nos permite com-
prender porqué quieren sacarlo de 
la agenda electoral. El presupuesto 
confirma lo que ya todos sabemos: 
si Macri y Vidal ganan las eleccio-
nes, nos esperan más ajuste y más 
endeudamiento. El proyecto no 
muestra la menor vocación, el mí-
nimo intento, por mejora las con-
diciones de vida de los argentinos, 
en particular, en lo que refiere a 
la creación de empleo, a la mejora 
de los salarios, de las jubilaciones 
y de las prestaciones del estado de 
bienestar.

Presupuesto de ajuste:
El presupuesto plantea una re-

ducción del déficit. La meta que se 
fijó el Gobierno para 2018 consiste 
en alcanzar un déficit primario 
(ingresos menos gastos sin contar 
intereses) de 3,2% del PIB. Pero, en 
realidad, se esconde un ajuste mu-
cho mayor en las cuentas públicas.

Según el presupuesto y los fun-
cionarios, la reducción del gasto no 
sería tan elevada, porque sólo ha-
bría que ajustar el gasto en 1 punto 
del producto. No es poco: son apro-
ximadamente 124.000 millones de 
pesos. Pero, de hecho, el panorama 
es mucho peor: el año que viene no 
contarán con los ingresos extraor-
dinarios del blanqueo (0,4 puntos 
del PIB), se comprometieron ade-
más a bajar las retenciones a la soja 
nuevamente (otros 0,4 puntos) y a 
devolver 3% más del 15% de la co-
participación que les sacaron a las 
provincias (0,2 puntos). Todo esto 
no está contemplado en su estima-
ción. 

Por eso, el recorte sobre los gas-
tos será mucho más fuerte de lo que 
anuncian. Lo cierto es que planean 
un GRAN AJUSTE para 2018.

Haciendo bien el cálculo, Macri 
planea un recorte del gasto de casi 
2,6 puntos del producto, es decir, de 
aproximadamente 321.000 millones 
de pesos.

Pero además se contradice con 
los planes del mismo gobierno. Di-
cen que van a bajar el déficit y al 
mismo tiempo se plantean reducir 
“la presión tributaria”. Para eso tie-
nen también guardada una reforma 
impositiva que seguramente con-

Por Axel Kicillof

Otro presupuesto de 
ajuste y endeudamiento

LOS TRABAJADORES Y LOS JUBILADOS PUEDEN SEGUIR ESPERANDO

Siguen los ingredientes neoliberales en la receta que 
Dujovne presentó en el Congreso. Por qué quieren ocultarlo.

“No muestran 
la menor 
vocación por 
mejorar las 
condiciones 
de vida de los 
argentinos”.
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cadáver a Chile, inventan que los mapuches son 
kurdos, no sé si serán kurdas, pero kurdos no sé, 
ese viejo andamiaje de están en todos lados, Videla 
decía que estaban en París, cuando uno evalúa 
todo eso no hay dudas de que es una desaparición 
forzada, y los medios haciendo parte de todo eso 
como hacían parte en la época de la dictadura. 
Insisto, cualitativamente tenemos que distinguir 
esto de aquello, no estamos en una dictadura de 
seguridad nacional, esto es otra etapa y puede 
ser una primera desaparición que anuncie una 
metodología a seguir. Yo quería preguntarle 
algo a Cecilia, la Gendarmería es una fuerza que 
históricamente es bastante limpia, tiene una 
trayectoria intachable, cuando había personal 
involucrados en algún delito de la Policía Federal 
o de la provincia de Buenos Aires buscábamos los 
peritajes de la Gendarmería, la intervención de 
ellos, bajaron los homicidios… ¿Qué pasó para que 
una fuerza con esa tradición sea inducida de esta 
manera?

Rodríguez: Adquiere mucho más sentido ahora 
la seguridad democrática, los ejes estratégicos, el 
control político y social de la fuerza de seguridad, 
la capacitación, el bienestar, la incorporación de 
mujeres en las fuerzas de gendarmería, hubo 
un crecimiento de casi el 100% de sus hombres 
y mujeres, en el 2001 tenía 17.000 oficiales y 
suboficiales que se han duplicado al final de 
nuestro gobierno. Yo coincido con tu apreciación, 
así es la gendarmería, tiene un área de pericias 
muy importante, un desarrollo en fronteras, se 
comporta como una fuerza policial militarizada 
con cadena de mando, con capacitación, con 
instrucciones permanentes, y me parece que no 
es un favor de este gobierno, todo lo contrario, 
lo que está haciendo con la gendarmería, sea 
encubriendo o cosas por el estilo, con estas cosas 
se empaña un accionar llevado a cabo desde 
1938 a la creación de la gendarmería. Algunas 
explicaciones como la del jefe de gabinete diciendo 
que necesita a la gendarmería para luchar 
contra el narcotráfico son absurdas, nosotros 

también hemos luchado contra el narcotráfico en 
incautaciones, en investigación en consonancia 
con los jueces federales. Al mes de asunción de 
este gobierno cuando metieron presa a Milagro 
Sala, ha venido habiendo en una línea de tiempo 
muchos hechos violentos que hay que tener en 
consideración, represión en Cresta Roja, en la villa 
1-11-14, en avalar la justicia por mano propia en 
discursos políticos, en avalar que algún loquito 
suelto esté disparándole a alguna unidad básica 
de La Cámpora, y la lista continúa, y el episodio de 
Santiago es casi el último de los detonantes.

Almeida: Yo pregunto, como diría el paisano, 
“no tiene la culpa el chancho, sino el que le da de 
comer”. Acá la que les da de comer es la ministra 
Patricia Bullrich, y pregunto: ¿Hay algún pacto 
entre Bullrich y la Gendarmería, que los apaña 
tanto?. Porque da mucho para pensar…

Rodríguez: Nosotros creemos personalmente 

que no le hace un favor a la institución, porque los 
gendarmes que tenían gran reconocimiento de 
intendentes y gobernadores se ven disminuidos 
en su credibilidad, a la Gendarmería del 2001 casi 
no se la conocía, me parece que es responsabilidad 
nuestra fortalecer las instituciones, se necesitan 
fuerzas policiales sin dudas, el estado tiene el 
monopolio legítimo de la fuerza y tiene que tener 
a los hombres más capacitados, cosa que nosotros 
hemos hecho para trabajar en estos temas de 
narcotráfico, que ya son trasnacionales. Nosotros 
como oposición tenemos que estar atentos a lo que 
pasa con las instituciones de la República.

Alonso: Este gobierno ha realizado un cambio 
de paradigma que no tiene nada que ver con la 
gestión de las fuerzas policiales y sobretodo de 
las fuerzas federales de los últimos años, este 
gobierno viene a gobernar con la policía, la policía 
fue siempre la mano derecha del rey, ahora que 
están de moda las series, acá hay un cambio de 
paradigma evidente que cuyo momento más 
resonante fue el detonante luego de cumplirse el 
mes de la desaparición forzada de Santiago, y esos 
personajes vestidos de negro seguramente ligados 
a algún servicio de inteligencia precipitaron la 
cacería por parte de una fuerza unificada de la 
ciudad que involucra a la policía federal y a la 
metropolitana, si analizamos esos episodios de 
hace unos días, vamos a ver que los policías que 
participan son jóvenes de entre 27 y 37 años con 
cuerpos de gimnasio preparados para salir a correr 
manifestantes, sean jóvenes o trabajadores, y 
mientras uno lo corre, el otro aparta a los medios 
de comunicación, eso se entrena en la fuerza y 
esta gestión de gobierno tiene una intencionalidad 
de evitar el conflicto social y de perseguir la 
protesta social, y esto es algo muy peligroso, podría 
significar que cada protesta social legítima de 
los trabajadores, de los jóvenes o de los caídos 
del sistema, puede terminar con una represión a 
mansalva como sucedió ese día en la ciudad de 
Buenos Aires, ¿Qué tienen para realizarlas? Tienen 
cuerpos de élites para evitar manifestaciones 
y producir ese tipo de cacería humana de 

jóvenes, camarógrafos, fotógrafos, periodistas 
de medios de información alternativa, ¿Cuáles 
son los objetivos?Los jóvenes, esto lo planteaba 
Zaffaroni anteriormente cuando decía “los jóvenes 
estudiantes secundarios que corten las calles y 
no dejen un carril o dos carriles para que puedan 
circular los automóviles, quizás se encuentren con 
un peligro represivo”.

Zaffaroni: Claro, hay que enseñarles cómo 
detectar infiltrados, cómo parar loquitos propios, 
hay que enseñarles que hay que desconcentrarse 
en grupo, rápidamente y sin que quede nadie en 
la zona. Cosas que nosotros ya sabíamos, pero que 
durante 12 años no fueron necesarias.

Saintout: De hecho, muchas de las grandes 
concentraciones que hubo durante el gobierno 
kirchnerista fueron para festejar, tenían un 
sentido de celebración, no digo que hayan sido “la 
alegría” todas, pero tenían otro sentido

Alonso: Paradigmático es que ahora tenemos 
a las mismas fuerzas policiales participando de 
una desaparición forzada, y que participan según 
otra lógica de gobierno, ¿Qué pasó en el entramado 
social de esas fuerzas policiales? En el caso 
Maldonado hay un pacto de silencio, como decía 
Taty, que involucra a la ministra Bullrich y hasta 
ahora no se rompe.

Zaffaroni: Yo no creo que ese pacto de silencio 
involucre hasta el último gendarme, puede ser 
un grupo, diría que la mayoría de los gendarmes 
deben estar sintiendo lo que acá expresamos 
nosotros, que les están ensuciando la fuerza.

Almeida: Eso es lo que se está esperando, que 
algún gendarme se quiebre y hable, cosa nada 
fácil, además de todo esto, lo que está haciendo 
el gobierno es querer que el terror haga que la 
gente no quiera ir a protestar, y una repite “que no 
cunda el pánico”, no hay que dejarse atemorizar. 
Algo de experiencia tenemos en cuanto a esto. 
Estamos viviendo momentos tremendos, gritar 
aparición con vida 40 años después parece una 
pesadilla. Cuando estuve en Esquel hablé con 
Sergio, el hermano de Santiago, en un momento 
me dice “Taty, por qué no la saludas a mamá”, la 
llamé, hablé con la señora y al terminar le digo 
que no pierda las esperanzas, y la señora me dice 
“no, todos los días lo espero”, yo no pude seguir 
hablando, es lo mismo que nos pasaba a nosotros, 
pero hay que seguir.

Saintout: Cuando se niegan los 
acontecimientos de horror, es como si el horror 
aumentara.

Alonso: Este gobierno tiene una narrativa 
negacionista, si bien asumen con los votos y es 
un gobierno democrático, en su concepción tiene 
trazos videlistas. ¿Por qué? Veamos la composición 
del gabinete, pertenecen a las grandes familias que 
se han adueñado de extensiones enormes durante 
la Campaña del Desierto, muchas de las respuestas 
están en la historia, y si uno analiza lo que ha 
sucedido en los últimos años, francamente allí 
anidan muchas respuestas. En el caso específico 
de Santiago Maldonado, este gobierno tiene dos 
funcionarios que son impresentables, no porque lo 
diga yo, sino porque está a la vista, el doctor Noceti, 

“También hay una 

actitud de nosotros, 

los kirchneristas, que 

entendemos que la 

violencia es el fracaso de 

la política” (Rodríguez)
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Saintout: Yo creo que ellos están trabajando 
mucho en algo que tiene que ver con poder 
gestionar el miedo de una sociedad, la pregunta es: 
¿Cuánto de eso están logrando y cuánto no?

Alonso: Los medios masivos de comunicación 
crean los chivos expiatorios y después las fuerzas 
represivas del Estado salen a cazarlos. El tema 
de Pu Lof de resistencia mapuche de Cushamen, 
que es la Pu Lof en donde desaparece Santiago, 
tiene conflictos desde 2015 cuando hacen la 
recuperación territorial, lo que es el margen de la 
colonia original Cushamen allí en la Patagonia, que 
es un reconocimiento que se le hizo a un cacique 
a comienzos del siglo XX, y lo que hace el grupo de 
Jones Huala es asentarse en los márgenes de esa 
colonia en todo lo que es la propiedad de Benetton, 
quien adquirió más de un millón de hectáreas en 
el año 1991 y surcan todo el Río Chubut. Ahora 
bien, el diario Clarín en Enero de este año saca 
una tapa en donde dice que Jones Huala es un 
cacique mapuche que le declaró la guerra a la 
Argentina y a Chile, y hacen una construcción del 
chivo expiatorio desencadenando toda una serie 
de medidas judiciales, y aprovechando que está 
acá Zaffaroni, lo que yo noto muy preocupante 
son las figuras penales que se están utilizando 
para penalizar la protesta social, a los trabajadores, 
a los jóvenes, a los estudiantes, por ejemplo, en 
estas últimas horas hay alrededor de 11 colegios 
tomados, no vaya a ser cosa de que le armen una 
causa penal a un menor de edad. ¿Cómo evalúa 
estas figuras penales que se están utilizando?

Zaffaroni: No es un problema de figuras 
penales, es un problema de jueces, las figuras 
penales podemos interpretarlas de distinta 
manera, por supuesto que hay una resistencia a la 
autoridad, no puedo discutir la necesidad de esa 
figura, el problema es cómo se aplica, el problema 
es qué se entiende en el caso concreto, y esa es 
una cuestión de jueces, no de figura penal, no 
podemos sacar una figura penal de resistencia 
a la autoridad, tiene que estar, pero hay que 
ver cómo se interpreta eso. Desgraciadamente, 
como no tenemos Casación Nacional en nuestro 
país, cada juez puede interpretarlo como 
quiere, pero ese es un defecto institucional, 
si la tuviéramos habría una jurisprudencia 
consolidada de cómo interpretar cada figura. 
Eso forma parte de la inseguridad jurídica en la 
que permanentemente vivimos y que no hemos 
sabido corregir en nuestra constitución, y de un 
poder judicial piramidal, el cuál es el único en un 
país democrático que yo conozco que tiene cinco 
personas que son los sabios universales y son la 
última instancia de cualquier materia en todo el 
país, cuando se les da la gana, cuando no se les 
da la gana no, son todos Leonardo Da Vinci del 
derecho. Desde ahí baja toda una arbitrariedad en 
donde se puede usar cada figura como se les dé la 
gana. Quisiera volver a otra cosa, cuidado con que 
el hilo se corte aquí por lo más delgado, cuidado 
en tomar como enemigos a los policías, ojo a eso, 
en general los policías son trabajadores a los que 
se les niegan sus derechos laborales, y se le niega 
el principal derecho laboral que es el derecho a 
la sindicalización, obviamente no pueden tener 
derecho de huelga, ningún servicio público de 
primera necesidad lo puede tener, pero el derecho 
a la sindicalización es fundamental, conciencia 
profesional se desarrolla en la discusión 
horizontal, y eso requiere sindicalización, y 
nuestra corte suprema acaba de decidir que no 
tengan derecho de sindicalización.

Caballero: ¿Por qué Macri sigue defendiendo a 
Bullrich? Estamos de acuerdo en que no se corte 
por lo más delgado, pero, ¿por qué sostener a una 
funcionaria de sus características? ¿Qué es lo que 
Macri ve en Bullrich para defenderla?

Almeida: Es lo que te decía anteriormente, 
algo pasa, esos pactos de yo te doy y vos me das. 
¿Qué es? No sé. ¿Por qué sostenerla contra viento 
y marea? Cuando fuimos todos los organismos 

contener a la subversión, pero es el plan cóndor 
para lograr los objetivos de estas corporaciones 
trasnacionales.

Almeida: Lo que no acepta este gobierno es 
que en lo de Santiago no hay partidismo, que se 
dejen de embromar con echarle todo el fardo al 
kirchnerismo, ahí no había partidismo, había 
conciencia, gente indignada, como también 
pasó con lo del 2x1, y ni hablemos con lo de la 
desaparición forzada, no lo aceptan, cuando ven 
esa masividad estupenda se vuelven locos.

Rodríguez: También hay una actitud de 
nosotros, los kirchneristas, en la que entendemos 
que la violencia es el fracaso de la política y que 
hemos reivindicado la política con los jóvenes, con 
mi generación y con muchos en todo este tiempo. 
En ese lugar sí hay muchos intentos de definir al 
enemigo, de generar espacios de violencia, desde 
aquella Plaza Irlanda en donde Raúl hablaba de 
eso, han venido perfeccionando esta búsqueda 
de método violento, y en una de las últimas ha 
habido alguna orden reservada en el marco de la 
policía federal en donde se recomendaba estar 

más alerta y tener cuidado, todo esto en virtud 
de la desaparición forzada de Santiago, en virtud 
de casos de gatillo fácil o en virtud de algunas 
situaciones de represión que se estaban viviendo, 
todo esto con la excusa de que los movimientos 
sociales y políticos veían a las fuerzas de seguridad 
como a un enemigo, y esto es un mensaje peligroso 
para la fuerza de seguridad, porque ahí juega 
mucho el miedo, como pasó en otras épocas, es 
peligroso.

Zaffaroni: Hay algunas cosas que 
pasaron inadvertidas, como la muerte de 
aproximadamente 40 gendarmes en un accidente.

Rodríguez: 43 gendarmes que iban 
preventivamente a Jujuy, es un muy buen dato.

Zaffaroni: Iban en un vehículo inadecuado, 
con lluvia, a la noche y por demanda del 
señor gobernador de Jujuy, y eso creo que la 
gendarmería también debe estar sintiéndolo.

quien es el jefe de gabinete del Ministerio de 
Seguridad de la Nación es abogado de represores, 
formó parte del buffet de abogados que defendió 
a Galtieri, y estuvo en la puerta de la estancia 
Leleque, a escasos 7 km de la Pu Lof en donde 
desaparece Santiago Maldonado el 1 de Agosto a 
las 12:30 PM. Yo estuve trabajando en toda esa zona 
y es el único sitio en donde hay señal de celular, allí 
estaba parado Pablo Noceti, y después hay otro 
personaje que no quiero dejar de mencionar, que 
es Daniel Barberis, que es el director de violencia 
institucional del ministerio de seguridad y de 
delitos federales, alguien que es un secuestrador, 
estuvo preso desde el año 1977 al 1984, y con esto no 
estoy haciendo periodismo de prontuario porque 
jamás en mi vida lo hice, pero para que se entienda, 
él es el personaje que en esa reunión fallida en el 
ministerio de justicia le dice a José Schulman, en 
el mismo baño del ministerio de justicia, “ustedes 
defienden a un terrorista que se profugó, cruzó el 
río y se fue a Chile”, por esto lo nombro, no porque 
haya estado preso, sino por lo que le dijo a la Liga 
Argentina por el Derecho del Hombre. Esto fue 
contado por Schulman en un programa televisivo 
tal cual lo estoy diciendo.

Caballero: ¿El gobierno está construyendo un 
enemigo interno?

Zaffaroni: Naturalmente, quien define la 
política cómo la capacidad de inventar al enemigo 
fue Carl Schmitt, claro que están tratando de 
fabricar un enemigo, el problema es que no lo 
encuentran, por ende tienen que inventarlo, son 
los mapuches kurdos que están con el Estado 
Islámico o cosas por el estilo

Caballero: Mapuches, kurdos, anarquistas y 
kirchneristas, esa es la línea que baja el gobierno…

Zaffaroni: Sí, pero no lo logran instalar del todo. 
Si califica como enemigo al kirchnerismo, que 
es la fuerza opositora más grande del país están 
confesando que es una dictadura, cosa que no creo 
que hagan, no son tan necios como para decir una 
cosa tan grosera. Sin dudas que es algo que se está 
usando en todo el mundo, el terrorismo se está 
usando para lo mismo, sin perjuicio el que haya 
hechos terroristas, es una técnica del totalitarismo, 
y lo que estamos viviendo es un avance totalitario 
en el mundo de las grandes corporaciones 
trasnacionales, implosionó el totalitarismo 
soviético y el otro que estaba en potencia ya no 
tiene contención y avanza como totalitarismo, 
es un totalitarismo corporativo plutocrático que 
está avanzando por todo el mundo y ocupa el 
lugar de la política, discurso único, monopolio de 
medios, persecución de disidentes, neutralización 
de posibles opositores, manipulación del poder 
judicial para poder sacar del medio candidatos 
que molesten, lo estamos viendo en Brasil, en 
Paraguay y hasta en Uruguay, en donde quieren 
comprometer a Mujica, lo estamos viendo ahora 
en Ecuador, en donde se dio vuelta el nuevo 
presidente. Esto es como un Plan Cóndor regional 
que tenemos, ya no es el Plan Cóndor para 
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a verla fue tremendo, fue la ofensa más grande 
que tuvimos, sobre todo a la familia de Santiago, 
directamente se le decía: “¿por qué no aparta 
momentáneamente a los gendarmes que están 
totalmente identificados? Hay que investigarlos y 
si no tienen la culpa se los reincorpora”, y dale con 
el no, estaba Bullrich, negando todo, entonces, si 
ella sigue insistiendo con eso, es porque tiene un 
amparo que viene de arriba.

Saintout: Deben coincidir, son políticas que les 
cierran.

Zaffaroni: Creo que hay una disyuntiva en la 
que se encuentra el oficialismo en este momento, 
una es que si la sigue sosteniendo se va metiendo 
cada vez más en un pozo más profundo, y otra es 
que si la saca, teme que lo vean como un signo de 
debilidad, están en esa.

Rodríguez: Hay que ver qué dice el focus group 
también, porque esto de gobernar con focus group 
es complicado y tremendo.

Alonso: Son tan siniestros con el tema de los 
estudios de mercado de opinión pública para 
llamarlo de alguna manera, que la secuencia de 
las últimas semanas de la presunta aparición 
de cuerpos en la región son mediciones de la 
opinión pública, son operaciones de prensa que se 
realizaron, porque hay enviados desde los medios 
públicos nacionales que fueron específicamente a 
la zona de Esquel, transmitieron en vivo desde ahí 
y en ese momento “casualmente” se produjeron 
este tipo de versiones, desde el terreno de lo 
siniestro también podemos imaginar que estas 
situaciones se dan y se precipitan, ahora bien, 
evidentemente no se corresponden con lo que está 
sucediendo, en donde la fuerza sospechada es la 
gendarmería, y el funcionario que está sospechado 
se llama Noceti, porque estaba en el lugar a 7 KM 
de donde desapareció Santiago, y la funcionaria 
de máxima jerarquía, más allá de Noceti, se 
llama Patricia Bullrich. Yendo a tu pregunta, 
Bullrich está en donde está por los acuerdos 
internacionales que tiene este gobierno, que baja 
la línea del comando Sur de los Estados Unidos, 
en la cual los pueblos originarios son terroristas. 
Estos informes de inteligencia ya llegaban 
antes, llegaban hace muchos años, ¿Por qué son 
peligrosos?, por dos cuestiones básicas, primero 
ponen en cuestión el tema de la propiedad privada, 
ya de por sí eso inquieta a los terratenientes 
locales y extranjeros, que son los que le hacen 
el cuento a los funcionarios provinciales y 
nacionales, después lanzan los operativos 
represivos a través de sus fuerzas federales, si uno 
analiza cronológicamente lo que sucedió, se va a 
encontrar con que los terratenientes locales de 
la Patagonia con los extranjeros hicieron varias 
manifestaciones públicas en contra del peligro 
de la RAM, nadie sabe muy bien qué es la RAM, la 
resistencia nacional mapuche, y específicamente 
la Pu Lof de Jones Huala, y después los operativos 
represivos que se dieron en Enero, en donde 
casi matan a dos personas con balas de goma, 
y después lo que sucede el 1ro de Agosto, hay 
una cronología que unifica los intereses de los 
terratenientes de la Patagonia, la Sociedad Rural, 
la CRA, con el paradigma de este gobierno que 
ve a las comunidades, sobre todo a la comunidad 
mapuche, como un peligro de seguridad nacional.

Zaffaroni: Ratifico lo que vos decís, pero ni 
siquiera es original porque se le copian a Chile, 
Chile hace tiempo que viene persiguiendo a los 
mapuches con lo del terrorismo, de modo que son 
poco originales.

Caballero: Gente desplegada en el territorio 
de la AFI haciendo inteligencia sobre los sectores 
mapuches, sobre Facundo Jones Huala, pero con 
otros grupos mapuches también allí en el Sur, esto 
se supo en estas últimas horas.

Alonso: En el juicio oral del año pasado quedó 
clarísimo que uno de los testigos que declara en 
ese juicio fue torturado para que revelase dónde 
estaba Jones Huala, e intervino también la AFI 

con sendos informes de inteligencia dentro de la 
comunidad.

Saintout: Qué importante rescatar la presencia 
de Santiago Maldonado como un hombre joven 
comprometido con luchas por un mundo más 
justo, porque ahí está el nudo de la cuestión 
también.

Caballero: Hay un desaparecido en La Plata 
hace muchos años, Andrés Núñez, y Santiago 
Maldonado se había involucrado en la búsqueda 
de Andrés junto a la familia, hay fotos de él 
repartiendo volantes pidiendo por la aparición 
con vida de Andrés Núñez, estamos hablando 
de hace 15 o 20 años atrás, increíble la vuelta de 
la historia, me impactó esta historia. Hay una 
operación de parte de los funcionarios oficialistas 
y de sus voceros que consiste en atacar a todo 
aquel que manifiesta que esto es una dictadura, 
con lo cual no estoy de acuerdo, esto no es una 
dictadura, ahora, ¿cómo se define un gobierno en 
donde la población se moviliza para pedir por la 
aparición con vida de alguien que presumimos 
que desapareció a manos de fuerzas federales? 
¿cómo se describe a un gobierno así? En principio 
yo diría que es un gobierno peligroso, no sé cómo 
lo ven ustedes.

Zaffaroni: El estado de derecho perfecto no 
existe, es un ideal, todos los estados de derecho 
históricos que existen se acercan o se alejan un 
poco del ideal, en la medida en que se contiene 
más el estado de policía que hay ahí adentro, 
el estado de derecho se acerca más al ideal, en 
la medida que se contiene menos, se aleja un 
poco del modelo. Estamos viviendo el embate 
de un totalitarismo que viene del mundo, no es 
nuestro, no nos creamos que hemos inventado la 
pólvora nosotros, es un totalitarismo corporativo 
plutocrático que ha debilitado notoriamente al 
estado de derecho, es decir, tenemos un estado 
de derecho mucho más destartalado que el que 
teníamos antes, el anterior tampoco era ideal, por 
supuesto, pero este está mucho más destartalado 

por efecto de un avance transnacional de un 
totalitarismo corporativo plutocrático. Y peligroso 
también es despedir gente, endeudar al país como 
lo han endeudado, responder a intereses que no 
son los nacionales, poner a la venta o rifar recursos 
naturales, peligroso también es todo eso que está 
ocurriendo con este gobierno.

Saintout: Es parte de un programa general de 
imponernos una sociedad con un 30% de incluidos 
y un 70% de excluidos.

Almeida: Estaba pensando en esas personas 
que lamentablemente comentan cosas como, 
“Bueno, también hubo un Julio López”, por 
supuesto, y siempre rescatamos a nuestro 
querido Julio López, pero ahí no fue el estado 
precisamente, sabemos que fue Etchecolatz, es 
decir, no es este caso, en este caso el estado está 
comprometido, cosa que no pasó con Julio López. 
El otro día un taxista me decía “Por algo será”, 
sobre el caso de Santiago, fue algo espantoso, te 
juro, era igual a lo que nos decían a nosotros, claro 
que fue por algo, era un pibe comprometido, sería 
muy triste decir que tocaba el violín y nada más, 
era un pibe comprometido con su militancia, 
seamos claros, no hay que tenerle miedo a la 
palabra militancia, es compromiso, compañerismo, 
compartir, ocuparse del otro. Fue por algo que a 
nuestros chicos los desaparecieron, lo mismo con 
Santiago.

Alonso: Estuve en 25 de Mayo con los amigos 
íntimos de la infancia de Santiago y tenían un 
berretín como se diría en el barrio, uno de ellos me 
dice “Con Santiago queríamos hacer una huerta 
gigante para darle de comer gratis al mundo”, 
“queríamos hacer esto”, “queríamos hacer lo otro”, 
“por eso fue a La Plata a estudiar Bellas Artes”, 
“Quería ser pintor”, Santiago es un pibe de 28 años 
con muchos ideales, y los mapuches también 
tienen ideales y también quieren defender sus 
derechos, y también hay que recordar que un 
peón de estancia de Benetton no gana más de 7000 
pesos, y que cuando tiene hambre en invierno, 
la vaca se la da el patrón, por lo general es una 
vaca vieja, después cuando tiene frío, la leña se la 
da el patrón y también se la descuenta el patrón, 
y no le paga a su familia que también trabaja el 
campo, cuando el puestero se va con las ovejas, 
su familia se queda en el campo trabajando, 
trabaja la mujer, trabajan los hijos y no cobran 
ningún salario. No hace mucho tiempo en la zona 
entre Cushamen y Leleque había una especie de 
pulpería en donde todo paisano mapuche que 
no podía pagar, después de 5 horas de trote de 
caballo, si se retobaba mucho era muy común, 
hace muchos años, 20 o 25 años, era muy común 
meterle un tiro y tirarlo por ahí, esto me lo ha 
contado la familia Nahuelquin, que es originaria 
de Cushamen. Esta es la realidad que vivimos en la 
Argentina, mientras más conflictividad social, más 
problemas vamos a tener, mientras más se agudice 
esta problemática social y este plan económico, 
que deja a millones de argentinos afuera, más 
problemas vamos a tener en este sentido, ojalá me 
equivoque.

Saintout: Este es un momento de mucha 
angustia y preocupación, pero también es un 
momento de mucha lucha y nadie sabe cómo 
viene la historia hacia adelante, puede estar 
empezando algo aún más espantoso, pero también 
ser el momento de que se frenen muchos otros 
espantos.

Caballero: Concluir tiene que ver con finalizar, 
más que plantear una conclusión hay que plantear 
esta misma pregunta que tiene una potencia 
enorme y que nos ha traído hasta acá, ha hecho 
que el gobierno tenga que recapacitar, hacer un 
viraje, cuestionar incluso cuáles habían sido 
sus primeras decisiones, con lo cual lo último 
que quería decir es esto, ¿Dónde está Santiago 
Maldonado, señor presidente, Mauricio Macri, 
ministra de seguridad,Patricia Bullrich? ◊

“En el caso Maldonado 

hay un pacto de  

silencio que involucra  

a la Bullrich y hasta 

ahora no se rompe” 

(Alonso)

Los pagos de interés tienen en el presupuesto 
una prioridad central. A modo de ejemplo, si en 
2015 los intereses de la deuda fueron similares 
al gasto conjunto en salud, asistencia social, y vi-
vienda, en 2018 se espera que sean superiores en 
un 40%. Lo mismo pasa con la suma de rubros 
como educación y cultura. La compulsión que 
este gobierno tiene por la toma de deuda invita a 
pensar en que en el futuro el peso de los intereses 
continuará incrementándose.

Uno de los supuestos brotes que el gobierno 
mostró se ubicó en el sensible terreno del merca-
do laboral. Los datos de la Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) relativos al mercado de traba-
jo señalan un incremento leve del empleo en el 
segundo trimestre de 2017, con un aumento del 
0,6% interanual, bastante por debajo respecto a 
la evolución de la actividad general. Debido a que 
el aumento es inferior al incremento poblacional, 
la tasa de empleo disminuyó respecto al mismo 
período del año anterior. De persistir esta tenden-
cia estaría señalando un crecimiento con escaso o 
directamente negativo efecto en el empleo. 

Entre los datos resaltados estuvo el descenso 
en el número de trabajadores desocupados ple-
nos, determinando que la tasa de desocupación 
baje del 9,3% registrado un año atrás al 8,7%. Este 
descenso no se explica por mayor empleo (que no 

varió), sino por la caída de la “tasa de actividad”, 
que es el porcentaje de la población activa (que 
trabaja o desea trabajar) respecto a la población 
total. Esta variable presentó un descenso frente 
al valor registrado en el segundo trimestre de 2016 
(pasó del 46% al 45,4%), que podría estar indicando 
un efecto desincentivo (la gente deja de buscar 
trabajo porque no encuentra o no desea trabajar 
porque sólo encuentra con muy bajos salarios). 

Para peor, es importante resaltar que la cita-
da evolución del empleo se basó exclusivamente 
en la creación de empleo no asalariado (también 
llamado cuentapropismo) con un aumento del 
2,6% y el empleo asalariado no registrado (+0,7%), 
modalidades que obtienen bajos salarios, sin co-
bertura médica ni previsional. En tanto, los tra-
bajadores asalariados registrados cayeron 0,2%. 
Este comportamiento estaría indicando que no 
sólo es pobre el efecto del rebote productivo so-
bre el empleo, sino que el mismo se caracteriza 
por crear puestos con alto grado de precariedad. 
Una muestra del modelo que el gobierno apun-
ta a perfeccionar con su proyecto de reforma del 
mercado laboral.

El gobierno no se cansa de sostener, a mi jui-
cio de forma falaz, que los datos evidencian un 
proceso genuino y sostenido de crecimiento. Sin 
embargo, los ejes estructurales de este modelo 
lo único que tienen para ofrecer en el tiempo es 
déficit comercial, deuda pública y desempleo. ◊ 

perseguidas por Gobierno Nacional son las previ-
siones para el crecimiento de las exportaciones e 
importaciones, y el saldo de ambas operaciones 
en el proyecto de Presupuesto 2018, que contiene 
previsiones plurianuales. Comparados con 2016, 
los ingresos proyectados por exportaciones en el 
2021 crecerían un 27%, mientras que los egresos 
por importaciones se incrementarían un 46% en el 
mismo lapso. Ello significa pasar de un superávit 
de USD 2.100 millones en 2016, a un déficit de USD 
4.500 millones para 2017 (desequilibrio que ya se 
alcanzó en los primeros ocho meses, y que cerra-
ría el año con un número muy superior). El rojo 
comercial seguirá creciendo año tras año, (en 2021 
se espera un saldo negativo de U$S 7.600 millones) 
hasta llegar a por lo menos USD 30.600 millones 
acumulados en cinco años (2017 a 2021). Este tra-
yecto indica que la política de desregulación de las 
importaciones seguirá intensificándose, impac-
tando negativamente en la industria, en las Pymes 
en general y en muchas producciones regionales.

Este déficit comercial, que se suma a las fuertes 
salidas de divisas por turismo y a los pagos de inte-
reses de la deuda externa, requiere necesariamen-
te de financiamiento en divisas, colocando una 
pesada carga de la cual no resulta fácil escapar. Es 
una cadena que ata la economía al endeudamien-
to externo, una situación que, de no revertirse, 
llevará a un fuerte deterioro de la soberanía eco-
nómica de nuestro país.

C
on la mira puesta en octubre, 
el gobierno sigue haciendo 
esfuerzos electorales con los 
datos de la economía, y ahora 
resulta que estaríamos atra-
vesando una senda de creci-
miento impetuoso y duradero. 
Nada más lejano a la realidad. 

Esta divergencia se corrobora con los dichos de 
Mauricio Macri y varios de sus funcionarios, que 
sostienen que “la gente aún no lo siente”, a pesar 
del crecimiento que ellos proclaman. 

Y en gran parte se explica porque los datos du-
ros indican que el PIB ni siquiera ha alcanzado 
aún los niveles previos a la gran caída de 2016. A 
lo sumo se trata de un rebote. Desde un punto de 
vista estructural, a muchos nos preocupa el frá-
gil sendero del frente externo, o las dificultades 
del mercado laboral. Una evolución que está en 
la génesis de este modelo, incapaz de ofrecer una 
alternativa viable para el conjunto de la sociedad.

Las Cuentas Nacionales del segundo trimestre 
muestran que la actividad económica prosigue 
a ritmo bastante moderado y que en absoluto 
permite inferir los “20 años de crecimiento” que 
pronostican los funcionarios del PRO. El PIB, por 
ejemplo, registró un aumento del 2,7% respecto a 
igual período del año anterior, el segundo aumen-
to trimestral interanual consecutivo, tras el incre-
mento del 0,4% del primer trimestre. Pero un año 
atrás la caída interanual del segundo trimestre 
había sido del -3,7%, lo que indica que aún se está 
un –1,1% abajo de los niveles de 2015.

El Consumo Privado se mostró como el ma-
yor factor explicativo del ascenso de la actividad 
económica, con una suba del 3,8% interanual. No 
obstante el dato del INDEC fue acompañado por 
una aclaración que resulta alarmante en lo con-
cerniente al componente importado: “La variación 
del consumo privado se explica por un alza en el 
consumo de servicios nacionales (transporte de 
pasajeros, internet y telecomunicaciones) y un 
fuerte crecimiento de los bienes y servicios de 
consumo importados (automotores, productos 
farmacéuticos y gastos de turismo en el exterior)”. 
Un sendero insostenible en el tiempo, ya que im-
pacta negativamente sobre la producción nacio-
nal, y además genera una gran dependencia del 
financiamiento externo.

La economía que viene
Por el lado del frente comercial externo (expor-

taciones e importaciones), es sabido que la estruc-
tura de la economía argentina tiende a ser muy 
proclive a desbalances ante el menor síntoma de 
rebote o crecimiento. Si a esta situación le suma-
mos una fuerte desregulación comercial, los des-
equilibrios pueden llegar a ser más que significati-
vos. De hecho, gran parte del incremento del gasto 
interno en Consumo e Inversión se vio reflejado 
por un fuerte crecimiento en las Importaciones y 
una gran debilidad de las exportaciones. 

El año 1998 fue el de mayor déficit comercial de 
la historia moderna, con un rojo de 4.962 millones 
de dólares corrientes. Los datos recientemente co-
nocidos de la Balanza Comercial a agosto de este 
año indican un déficit acumulado que alcanza la 
friolera de USD 4.498 millones, y todo anticipa que 
a fin de año se superará holgadamente el récord 
de 1998. Los dólares de 1998 no tienen el mismo 
poder de compra que los dólares actuales, pero la 
comparación es igualmente demostrativa. La ex-
plicación del resultado de este año es fácil aunque 
perturbadora: en los ocho primeros meses de este 
año, las exportaciones se mantuvieron constantes 
respecto a igual período del 2016 (-0,1%), mientras 
que las importaciones crecieron un 16,8%. Los 
automotores, los bienes de capital y los bienes 
de consumo lideran los rubros que evidencian 
mayores compras al exterior. 

Esta evolución no es extraña: una cuestión que 
denota claramente la orientación de las políticas 

El rebote, ¿y después? 

ESCENARIO
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Carlos Heller
Diputado Nacional
Partido Solidario

"La evolución del empleo 
se basó exclusivamente 
en la creación de empleo 
no asalariado"
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L
a combinación entre 
subas de tarifas y aper-
tura de importaciones 
armó el puño perfecto 
que impactó de lleno 
en la cara de las empre-

sas recuperadas. A eso se sumó otro 
golpe, que llegó en forma de caída 
del consumo y dejó a más de 400 
cooperativas en situación crítica. La 
falta de una política de Estado que 
apunte a cuidar esos puestos de tra-
bajo, que fueron recuperados ante 
procesos de quiebra fraudulenta o 
abandono de los dueños originales, 
obligó a los trabajadores a presen-
tar una propuesta ante el Congreso 
nacional para declarar en emergen-
cia al sector. 

El texto –que podría debatirse en 
una sesión especial de la Cámara de 
Diputados el próximo 11 de octubre- 
busca dar aire a cada una de esas 
empresas, que están sostenidas 
con el esfuerzo directo de un gru-
po de trabajadores, que abastecen 
al mercado interno. Para ello pro-
pone suspender por dos años los 
procesos judiciales que afecten su 
producción y eximirlas por el mis-
mo plazo del pago del suministro 
de agua, luz y gas, por el término de 
dos años. También, los cortes de los 
servicios públicos para que puedan 
seguir trabajando.

“Estamos pasándola mal. Somos 
los únicos que hacemos cuero re-
constituido para la industria za-
patera en Latinoamérica. Compe-
timos contra productos de goma y 
plástico que entran importados de 
Brasil a dos pesos. Eso nos produjo 

una caída de las ventas del 40 por 
ciento en lo que va del año”, explica 
el presidente de la cooperativa Cue-
ro Flex, Jorge Reisch. La empresa, 
que tiene sede en la localidad bo-
naerense de San Martín, emplea a 
80 operarios y tuvo un desarrollo 
creciente desde que el dueño la dejó 
en manos de sus trabajadores.

Lo que cuenta Reisch se repite en 
la industria gráfica, a las metalúr-
gica y el turismo. En algunos casos, 
el efecto se potenció por el cambio 
del rumbo en términos de políticas 
públicas: las cooperativas gráficas 
comenzaron a quedar afuera de las 
licitaciones públicas para imprimir 
libros, afiches y folletos de los mi-
nisterios de Educación, Trabajo y 
Desarrollo Social. Por ejemplo, en-

tre 2009 y 2015, ganaron los concur-
sos para nutrir al Plan de Lectura 
Nacional pero el cambio de con-
diciones en esos procesos las dejó 
fuera de juego.

En la Gráfica Patricios también 
afectó la suba de tarifas: la factu-
ra de Edesur se multiplicó casi por 
cinco. A eso se sumó la llegada de 
libros y productos fabricados en el 
exterior a precios imposibles para 
un país donde existe una legislación 
laboral que protege a los trabajado-
res. Ese cambio de rumbo tampoco 

favoreció a las librerías que recla-
maban la llegada de libros de dise-
ño o arquitectura, que se imprimen 
fuera del país, porque la caída de las 
ventas los dejó en las estanterías de 
sus locales. 

Aumentaron, además, los precios 
de la tinta y el papel, que cotizan en 
dólares. Las subas superaron hol-
gadamente el 50 por ciento el año 
pasado y continuaron en ascenso 
en los últimos meses. Eso generó un 
recorte importante en los márgenes 
de ganancia del sector gráfico.

Por eso, uno de los artículos del 
proyecto de ley –que llegó a los des-
pachos de todos los diputados na-
cionales- propone incluir a las em-
presas recuperadas en un “régimen 
de priorización de contratación de 
obras y servicios para el Estado 
Nacional, de Compre Argentino 
previsto en la Ley 25.551”. Ese bene-
ficio implicaría una clara política 
de defensa del empleo y, al mismo 
tiempo, de la producción local.

Para ello proponen también po-
ner en marcha un “Mesa sectorial”, 

Por Pablo Waisberg

Las empresas recuperadas 
en estado de emergencia

EL PROYECTO DE LEY PARA ALIVIAR LA CRISIS DEL SECTOR

La apertura de las importaciones, la caída del consumo y los 
tarifazos en los servicios públicos pusieron contra las cuerdas 
a más de 400 cooperativas. Claves para frenar la debacle que 
provocaron las medidas oficiales. 

N
os acercamos a las 
elecciones de me-
dio término en el 
contexto de una 
situación muy de-
licada para el país. 

En nuestras Cartas al Pueblo de Dios 
y otras comunicaciones a la opinión 
pública, hemos abundado en descrip-
ciones acerca de las características del 
gobierno de Cambiemos, de las conse-
cuencias ya visibles de sus políticas 
de corte neoliberal conservador, de su 
perfil autoritario que ha debilitado no-
tablemente el estado de derecho.

 Después de dos años, es largo el 
elenco de acciones reprobables: re-
presión violenta a la protesta social y 
abusos de autoridad de las fuerzas de 
seguridad, protección a los capitales 
más que a los ciudadanos, promesas 
incumplidas, mentiras y falsedades 
permanentes, presos políticos, un des-
aparecido, persecución a quienes pien-
san distinto, aumento de la pobreza, 
desempleo, un insostenible endeuda-
miento que hipoteca el futuro, la espe-
culación financiera, la desindustriali-
zación, la entrega de nuestra soberanía.

 Nos preocupa e indigna especial-
mente un rasgo cada vez más visible de 
este gobierno: no asume la función so-
cial del Estado y su necesario rol cohe-
sionador. Expresiones del presidente o 
sus ministros y medidas de gobierno, 
están dirigidas contra los sectores más 
débiles o populares a quienes se les 
causa un visible perjuicio y sufrimien-
to, en especial porque son pisoteados 
sus derechos.

 La lista sería interminable. La quita 
de miles de pensiones por discapaci-
dad, la reducción de medicamentos 
gratuitos de primera necesidad en-
tregados por el PAMI a los jubilados, 
el recorte de un programa histórico 
que brindaba asistencia técnica a pe-
queños y medianos productores y que 
excluye del beneficio a más de diez mil 
familias que viven en situación de vul-
nerabilidad, el desguace de las políticas 
de salud y la falta de medicamentos, los 
aumentos injustificados y delirantes 
de las tarifas de los servicios, el aumen-
to de la mortalidad infantil. Estos casos 
sólo sirven de muestra. A esto debemos 
agregarle el gran ajuste y la extrema 
precarización laboral anunciadas para 
después de las elecciones.

 Frente a esta coyuntura, como 
cristianos, sabemos que el resultado 
de estas elecciones puede confirmar o 
revocar el rumbo elegido por el gobier-
no, influyendo a su favor o en su contra 
en la relación de fuerzas, fortaleciendo 
o debilitando su poder político. Un go-
bierno que maltrata así a su población, 

y vive construyendo falsedades, es un 
gobierno que le da la espalda a los pre-
feridos de Dios. Matar de hambre, des-
amparo o indiferencia al pobre es un 
pecado. Votar un gobierno que asfixia 
a los pobres, creemos que también lo 
es. Sin ningún temor o prejuicio soste-
nemos firmemente que un cristiano 
no puede darle el voto a un gobierno 
como éste, que multiplica las ayudas 
fraudulentas a sus amigos, facilita las 
ganancias de los ricos y condena a los 
pobres a la marginalidad y lo hace a la 
luz del día con mentiras y desparpajo.

 Están en juego dos modelos anta-
gónicos de país. Un país injusto y de-
pendiente, que concentra la riqueza 
en una minoría o un país con la gente 
adentro, distributivo, soberano e inclu-
sivo. La política no es una varita mágica 
ni una práctica purista, pero sigue sien-
do una herramienta imprescindible 
para forjar el destino de la sociedad y 
organizar la vida en torno a la dignidad, 
la libertad, los derechos humanos y la 
convivencia pacífica y solidaria.

 Como cristianos y como curas, ca-
minando a la par del pueblo, invitamos 
a votar contra este gobierno, contra la 
agresión a los pobres y vulnerables, 
contra el secuestro del futuro. Nos 
inspiramos en los amigos de Jesús, 
como el querido Santo Cura Brochero. 
En 1912, enfermo de lepra, casi ciego, 
escribe antes de las primeras eleccio-
nes legislativas en las que se aplicó la 
Ley Sáenz Peña de voto secreto y obli-
gatorio. Militante del Partido Radical, 
alternativa popular frente al Partido 
Conservador, Brochero escribe sin 
dudar que Cárcano, el candidato con-
servador es “el hombre más funesto y 
contrario al bienestar y felicidad de los 
habitantes del Oeste” (carta 449) “los 
que votan por Cárcano van contra la 
felicidad y facilidades de los habitantes 
del Oeste” (carta 448, 26/9/1912) mien-
tras que “votando por los candidatos 
que dará el Partido Radical buscan su 
felicidad, su engrandecimiento, el de la 
Provincia, y aún el de la Nación entera” 
(carta 451, 4/10/1912)

 Inspirados en él, pues, y buscando 
la felicidad del pueblo y de los pobres 
creemos, sin dudarlo, que “no se puede 
ser cristiano y neoliberal”, como decía 
el recordado obispo Esteban Hesayne. 
Y exhortamos a nuestros hermanos a 
votar en consecuencia. “Los pobres, no 
pueden esperar”.

 Mientras nos encaminamos a esta 
crucial elección del 22 de octubre, nos 
seguimos preguntando: ¿Dónde está 
Santiago Maldonado? ◊

Curas en la Opción por los Pobres 
Septiembre de 2017

Ante las próximas 
elecciones 
legislativas

MENSAJE DE CURAS EN OPCIÓN POR LOS POBRES

que esté integrada por represen-
tantes de los ministerios de Pro-
ducción, de Desarrollo y de Trabajo. 
A ellos se sumará una representa-
ción de las empresas recuperadas 
conformada por un representante 
por provincia, tres por la Ciudad 
de Buenos Aires y uno por cada 
sección electoral de la provincia 
de Buenos Aires, y Universidades 
Nacionales con experiencia en la 
materia. La idea de tener un espacio 
donde coordinar políticas amplias e 

interministeriales, que permitan un 
abordaje complejo de la situación.

El escenario que tienen en Cuero 
Flex o Gráfica Patricios no es distin-
tito para los trabajadores de Enva-
ses Flexibles Mataderos, que elabo-
ran los paquetes para yerba CBC y 
La Virginia, y todo lo que necesita 
Sancor para contener sus produc-
tos. “La contracción del mercado y 
el aumento de la energía nos puso 
en una situación muy difícil”, expli-
ca el síndico de la empresa, Jorge 
Obolewicz, que vio como la factura 
de energía eléctrica trepó de 130 mil 
pesos a más de medio millón de pe-
sos. Eso los obligó a acumular una 
deuda de dos millones y medios de 
pesos con la proveedora de energía 
porque esperaban un descuen-

to –anunciado por el gobierno 
nacional– que nunca llegó. Las 
propuestas de financiación que 
les hizo Edenor y Edesur no es-
tán a la altura de lo que la coo-
perativa puede pagar.

“La producción bajó de 100 a 
25 toneladas mensuales y nues-
tro punto de equilibrio está en 
80 toneladas”, dice Obolewicz. 
Eso llevó a que la empresa co-
menzara a contraerse también 
en puestos de trabajo: pasó de 
132 a 74 operarios en los últimos 
meses que se fueron a buscar al-
guna changa. “Es que el nivel de 
los retiros mensuales (similar a 
los salarios en empresas que no 
son cooperativas) bajó mucho. 
Nosotros decidimos mantener 
los precios y no trasladar toda la 
suba de costos y eso generó una 
caída fuerte de la ganancia. Pero 
tampoco podíamos hacer otra 
cosa”, se lamenta.

A ellos también los golpeó la 
facilidad para importar la ma-
teria prima y cierta liberación 
del mercado: los revendedores 
de insumos remarcan más los 
precios. “Antes no había tanta 
diferencia. Eso empezó en los 
últimos meses”, dice el síndico 
pero no puede explicar a qué se 
debe ese cambio en el compor-
tamiento comercial.

Lo que los trabajadores y tra-
bajadoras de empresas recupera-
das están reclamando es que el 
cambio del escenario económico, 
que fue generado por una serie 
de decisiones políticas, tenga 
un cambio en las condiciones. 
Y piden que esas condiciones 
sean favorables al desarrollo 
económico local: contemplando 
el impacto de cada una de ellas 
en sus zonas de influencia pero 
también como proyectos pro-
ductivos capaces de sostener a 
un conjunto de familias. ◊

Los trabajadores 
y trabajadoras de 
las recuperadas 
reclaman el 
cambio del 
escenario 
económico.

A la Gráfica 
Patricios la 
afectó la suba de 
tarifas: la factura 
de Edesur se 
multiplicó casi 
por cinco.

  Las 11 medidas que reclaman

Declarar en emergencia la 
situación del sector.

Suspender por dos años todo 
proceso judicial que afecte a las 
unidades de producción. 

Eximirlas por dos años del 
pago de los servicios públicos de 
agua, luz y gas.

Suspender por dos años los 
cortes de servicios públicos de 
agua, luz y gas.

Dar tratamiento urgente 
a los trámites que tengan las 
empresas en los ministerios de 
Desarrollo Social y Trabajo.

Acceso a programas de 
asistencia.

Percepción de las asignacio-
nes familiares previstas en la 
Ley 24.714.

Acelerar los trámites de 
reconocimiento y registro de 
empresas recuperadas que 
se realizan ante el Instituto 

Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (Inaes).

Eximirlas de toda tasa, im-
puesto, sellado y arancel fijado 
para el acceso a instancias 
judiciales y administrativas.

Inclusión en el régimen de 
priorización de contratación de 
obras y servicios para el Estado 
Nacional, de Compre Argentino 
previsto en la Ley 25.551; y en 
el Programa de Recuperación 
Productiva (REPRO) 
dependiente del Ministerio de 
Trabajo.

Declarar inadmisible toda 
incompatibilidad entre Sala-
rio Social Complementario 
previsto en la Ley N° 27.345 y 
las diversas formas de Mono-
tributo, Programa de Trabajo 
Autogestionado, Programa de 
Empleo Independiente, Jubila-
ción y/o Pensión. 
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E
n el silencioso y ali-
neado mundo del Po-
der Judicial porteño, 
la de Gustavo More-
no es una de las po-
cas voces disonantes 

con el gusto del Ejecutivo macrista. 
“Cuando me han reprochado que 
hago política, les digo que hago la 
política de la Constitución de la Ciu-
dad: planteo estándares mínimos 
de derechos humanos en materia 
alimentaría, de salud y educación”, 
sostuvo Moreno, asesor tutelar ante 
la Cámara de Apelaciones en lo Con-
tencioso Administrativo y Tributa-
rio, el fuero donde litiga el Estado. 
Es uno de los funcionarios, contados 
con los dedos de una mano, que co-
noce bien de cerca la problemática 
de los sectores vulnerables en el 
distrito más rico del país, donde el 
paco hace estragos, la emergencia 
habitacional es una constante y el 
acceso a la salud, un desafío. Su ta-
rea es resguardar los derechos de los 
niños –como lo hizo con el Polaquito, 
el pibe expuesto en un  programa de 
Jorge Lanata– y de los adultos con 
padecimientos mentales. Durante 
el conflicto por la reforma educativa 
“Escuela del Futuro”, que de manera 
unilateral impulsa el  gobierno de 
Horacio Rodríguez Larreta, el ase-
sor tutear intercedió, primero, para 
desactivar el instructivo persecu-
torio que pedía a los docentes de-
nunciar a los chicos que participen 
de las tomas; también estuvo en la 
audiencia donde la ministra de Edu-
cación Soledad Acuña, finalmente, 
tuvo que escuchar a los estudiantes 
secundarios; y luego presentó un 
amparo para frenar la propuesta 
del PRO hasta tanto se garantice el 
acceso a la información y un espacio 
y un tiempo para el debate, donde 
los jóvenes sean tenidos en cuenta. 

Al cierre de esta entrevista, mien-
tras los alumnos evaluaban cómo 
seguir con la protesta, Moreno des-
tacó lo mucho que ya consiguieron 
y advirtió sobre el endurecimiento 
de las autoridades, en lo que definió 
como un mensaje para ese sector de 
la sociedad porteña “que cree que 
con el derecho penal se soluciona 
todo.”

–¿Qué lectura hace de la protesta 
estudiantil?

–El proceso político que hicie-
ron los chicos es fantástico. Por un 
lado, visibilizaron una reforma de 
la que nadie hablaba, que iba a salir 
por abajo, digamos, con un acto ad-
ministrativo del Ministerio. Defen-
dieron su derecho a participar, que 
es una obligación legal. En la Con-
vención de los Derechos del Niño, la 
observación general N° 12 dice que 
deben participar colectivamente y 
en los planes de estudio. Después, la 
Ley Nacional de Educación sostie-
ne que tienen que participar en la 
toma de decisiones de los proyectos 
curriculares. A los adultos puede 
que no nos gusten estas normas, 
pero son legales y existen. Como 

no fueron escuchados, los chicos 
tomaron los colegios y lo lograron, 
porque hoy toda la prensa está con 
este tema. Después, se bancaron la 
criminalización, con un instructivo 
que ordenaba a los docentes denun-
ciar a los alumnos en sede judicial, 
algo que pudimos revertir con un 
amparo. Los pibes no fueron reci-
bidos por la ministra Acuña y ob-
tuvieron un proceso de mediación 

en la Defensoría del Pueblo, donde 
de 5 ó 6 puntos ya consiguieron por 
lo menos 2 y medio. Reclamaron la 
infraestructura escolar necesaria y 
obtuvieron el documento de la refor-
ma porque, en definitiva, no había 
ningún papel oficial hasta después 
de la mediación. Consiguieron que 
la reforma no alcance a todos, sino 
a los estudiantes que empiecen en 
2018 el primer año, y la posibilidad 
de que se aplique sólo en 17 colegios. 
Es mucho. Y lo lograron solos.

–¿Qué opina de las tomas como 
herramienta?

–Cuando es un elemento desti-
nado a ser escuchados, me parecen 
bien. Ahora, después se volvió un 
poco inviable de sostenerlo desde lo 
jurídico. En lo político es otra cosa, 
es una decisión de los estudiantes.

–Cuando comenzó su participa-
ción en el conflicto, hubo quienes 
se preguntaron acerca de su rol. La 
figura del asesor tutelar no es muy 
conocida para la opinión pública. 
¿Es casual?

–Esto no es menor desde la ideo-
logía del Poder Judicial. El fiscal se 
llama fiscal en todas las provincias, 
y en todas las provincias el asesor de 
menores, como se lo conoció tradi-
cionalmente, se llama distinto. En la 
Ciudad es asesor tutelar, pero si uno 
cruza la General Paz es asesor de in-
capaces. Va a Formosa y es asesor de 
menores, va a Chubut y es asesor de 
familia, va a Córdoba y se llama ase-
sor letrado. El lenguaje no es inocen-
te, diría Eva Giberti. Pareciera que el 
sistema no sabe bien qué hacer con 
el asesor o que lo quiere ningunear. 

–¿La reforma educativa puede 
violar alguna garantía de los jóve-
nes?

–El documento fue recién entre-
gado el 21 de septiembre, lo tenemos 
en análisis. En cuanto a lo pedagó-
gico, no corresponde que el Poder 
Judicial se expida. Es un debate 
ideológico dentro de lo pedagógico 
y el órgano político define su política 
porque fue votado para eso. Ahora, 
en la medida en que lo pedagógico 

“El proceso político 
que hicieron los 
chicos es fantástico”

GUSTAVO MORENO, ASESOR TUTELAR DE LA JUSTICIA DE LA CIUDAD

“A los adultos 
puede que no 
nos gusten 
estas normas, 
pero son 
legales y 
existen”.

vulnere derechos, sí intervenimos. 
Por ejemplo, las prácticas educati-
vas, y esto también es algo que ga-
naron los chicos, porque antes se ha-
blaba de pasantías, se deben ajustar 
a la Ley Nacional de Educación.

–Hace poco, hubo una situación 
con el programa Periodismo Para 
Todos, de Lanata, y un menor cono-
cido como el Polaquito. A usted le 
tocó intervenir y denunció el avasa-
llamiento de los derechos del chico. 
¿Los medios tienen conciencia de 
que pueden incurrir en estas con-
ductas?

–Yo creo que sí. Los grandes me-
dios de comunicación tienen cuer-
pos de abogados y conocen, por el 
trabajo diario, las recomendaciones 
de la Defensoría del Público y el 
Enacom y no las cumplen. También 
ellos, en base a la libertad de expre-
sión, justifican cualquier cosa, les 
parece que pueden vulnerar otros 
derechos, como los de un niño. Hoy, 
para que la imagen o la voz de un 
chico o un adulto puedan ser replica-
das se necesita el consentimiento de 
esa persona, mientras no esté en una 
situación pública. Y si es un menor, 
requiere la autorización de su propio 
representante legal. En el caso del 
Polaquito, a la madre no se le pre-
guntó y se reprodujo la voz original 
del chico y la imagen tenía eso que se 
llama “blureo”, pero, igual, se corría y 
se lo identificaba. Por lo que contaba 
el menor, sobre que había cometido 
un delito con respecto de una per-
sona de mal vivir, como podría ser 
un “transa”, y también respecto de 
la policía, la difusión televisiva de 
su imagen implicó exponerlo a un 
riesgo. Saben quién es en el barrio, 
dónde vive. Pero demostramos que 
tampoco era cierto eso que decía. O 
sea, no solo fue exponerlo a un ries-
go sino, además, calumniarlo.

–¿Montaron una situación apro-
vechando su vulnerabilidad?

–Claro. Si uno mira la primera 
emisión del programa, lo que se em-
pieza a debatir con los panelistas es 
la baja de la edad de imputabilidad, 
algo absolutamente incongruente, 
porque aun cuando pase a los 14 
años, como dice el ministro Germán 
Garavano, tampoco ese chico va 
a ser alcanzado. Era absurdo pero 
ellos querían discutir el tema de la 
baja de edad.

–¿Cuáles son los grupos más 
golpeados con que trabaja en la 
Ciudad?

–Los que están en la calle, los que 
están por echar, los que están en ho-
teles, en casas que pueden ser toma-
das, los desalojos que se logran en la 
justicia penal. El 80 % de las acciones 
de amparo que se tramitan ante este 
fuero tienen que ver con chicos y fa-
milias en situación de emergencia 
habitacional. A eso le podemos su-
mar la urbanización de villas. O sea, 
lo habitacional, ya sea como emer-
gencia o como salida definitiva, es 
el tema central. Otra constante es lo 
sanitario, por la falta de prestación 
en determinados medicamentos. Y 
después está el tema central de las 
adicciones, que corta a los barrios 
más periféricos y marginales. Hay 

un fuerte componente adictivo en 
los chicos en situación de calle, don-
de se mezcla lo habitacional y lo fa-
miliar. Un pibe marginado consume 
paco pero además no tiene vivien-
da, no tiene familia, no tiene acceso 
sanitario porque no puede ir a las 5 
de la mañana a pedir un turno, no 
aguanta esa pulsión de consumo y 
los demás no bancan la situación de 
tenerlo en una sala de espera. Es el 
grupo más marginal en cuanto a la 
vulneración de derechos, es terrible, 
y por eso la Argentina está en emer-
gencia en adicciones, aunque pocos 
lo sepan. Y la peor adicción que te-
nemos es el alcohol. Los grandes to-
man mucho pero los chicos también, 
y se bajó la edad de consumo.

–¿Qué pasó desde la llegada del 
PRO al distrito?

–Profundizó algunos problemas 
y en otros tuvo la habilidad de no 
elaborar políticas propias sino apro-
vechar las políticas comunitarias. 
Por ejemplo, financian a organiza-
ciones comunitarias que trabajan en 
adicciones, entonces pueden decir 
“mi política son ellos”. Y tercerizó 
muchas cosas. Hoy no quieren ge-

nerar ningún hogar para niños más 
y esto es grave, porque lo necesita-
mos, tenemos un fuerte déficit, con 
hogares que están saturados. Noso-
tros denunciamos el hacinamiento 
y ellos abren una habitación más, 
pero en definitiva siguen saturados. 
A veces, hay una fuerte necesidad de 
que el niño salga de su familia por 
la cantidad de vulneración de dere-
chos que vive.

–Habló de las adicciones entre 
los jóvenes. En las villas porteñas 
hay una situación crítica con el paco 
pero está invisibilizada, ¿no?

–Bueno, la Capital está dividida 
en dos: de Directorio y San Juan 
para un lado y para el otro. Hay un 
sector que no quiere mirar al otro 
sector salvo cuando comete algún 
hecho de violencia y eso es gravísi-
mo. En la propia conformación del 
Poder Judicial, la mayoría de los ma-
gistrados, funcionarios y empleados 
vivimos de San Juan y Directorio 
hacia el norte, no hacia el sur, y de-
cidimos sobre la situación del otro 
sector sin conocerlo bien, salvo hon-
radas excepciones, porque falta un 
trabajo territorial.

–¿Qué política tiene el PRO para 
los jóvenes vulnerables?

–La única respuesta política que 
ha tenido el gobierno nacional, ha 
sido punitiva, con la reforma de la 
Ley Penal Juvenil y la baja de edad. 
Pareciera que lo único que tiene 
para ofrecer a los chicos es el dere-
cho penal. La Ciudad es más com-
pleja, porque ha reconocido muchos 
derechos en una instancia y el ma-

crismo no los puede dejar de lado. Lo 
que pasa es que empieza a cerrar la 
participación. La reforma educativa 
es el ejemplo: no quiere que nadie 
le diga nada. Se pregunta “¿cómo 
los chicos van a opinar de esto?”, 
aunque lo diga la ley. Y a nivel na-
cional es “¿cómo vamos a tener una 
audiencia pública sobre las tarifas 
para que los usuarios participen?”. 
Es lo mismo. Sí advertimos como po-
sitivo que hay más fondos, por esto 
de la tercerización: como no tienen 
políticas públicas entonces le dan 
dinero a los curas villeros o a otras 
organizaciones comunitarias. Igual, 
bienvenido sea, pero el PRO no tiene 
una política de Estado para la niñez.

–¿Qué significa que las fuerzas 
de seguridad tengan una presencia 
intimidante, como ocurrió con las 
tomas de escuelas?

–Hay un doble mensaje, para la 
sociedad porteña en especial, que 
cree que con el derecho penal se so-
luciona todo y es como ese “medio 
pelo” del que hablaba Jauretche. 

En algunos casos, pareciera que les 
molesta la igualdad, esto de que los 
chicos coman todos los días, que 
vayan al hospital. Yo he escuchado 
debates donde se preguntaban para 
qué tener más hospitales públicos 
si los porteños no los usamos. Y al-
gunos agregan que los que van son 
todos extranjeros. Es un discurso 
casi horrible. Esto es el electorado 
que representa el partido de gobier-
no. Entonces, el endurecimiento de 
la ministra de Educación respecto 
de los chicos, si bien viene perdien-
do, porque el proceso político de 
los estudiantes va ganando, busca 
mantener a este electorado. En lo es-
trictamente jurídico, a la policía y las 
fuerzas de seguridad es como que les 
han soltado un poco las manos y les 
dieron mayor discrecionalidad, que 
es un hecho objetivo.

–¿Cómo ve la discusión sobre la 
política en las aulas que se disparó 
con el caso Maldonado?

–Estos debates son absurdos. 
Un chico, a los 16 años, elige al pre-
sidente. Es un voto voluntario pero 
puede hacerlo. Entonces, ¿cómo no 
va a hacer política? La Ley de Edu-
cación dice que hay que resguardar 
y que deben distribuirse los ins-
trumentos de derechos humanos, 
y tenemos una persona desapare-
cida, no cualquiera, sino en ocasión 
de la intervención de una fuerza de 
seguridad. Mínimamente, creo que 
es una cuestión que hay que tratar. 
Después, cada docente lo bajará con 
alguna línea personal, como baja 
todo: la matemática, la geografía, las 
consideraciones de  geopolítica que 
pueda hacer en una clase de geogra-
fía o, mucho más, de historia. Ade-
más, si hay un centro de estudiantes 
es para la participación estudiantil.

–¿Y qué pasa con los jueces y la 
política? Fue un tema que la opo-
sición le endilgó al kirchnerismo 
pero que con Cambiemos se dejó de 
hablar.

–Son todos neutrales y con los 
ojos vendados… 

–En campaña, el presidente dijo 
que iba a dar absoluta independen-
cia a la justicia pero ya en su paso 
como alcalde porteño existieron 
casos de un hostigamiento persona-
lizado sobre determinados jueces.

–Totalmente. Los magistrados 
no podemos estar en el ámbito de 
la política partidaria, nos tenemos 
que excluir porque además es le-
gal que así sea, pero esto no quiere 
decir que no tengamos ideología, 
ideología que también se trasluce 
a las posiciones jurídicas. La propia 
Constitución de la Ciudad es una 
posición de política. A mí, cuando 
me han reprochado que hago polí-
tica, les digo que hago la política de 
la Constitución: planteo estándares 
mínimos de derechos humanos en 
materia alimentaría, de salud, de 
educación. Y, obviamente, todos los 
magistrados primero deciden lo que 
van a escribir y después buscan de la 
mitad de la biblioteca lo que quieren. 
Es así. El que diga que no lo hace está 
mintiendo. Y a mí me queda muy 
bien la Constitución de la Ciudad y 
voy a tratar que la cumplan. ◊

Por Carlos Romero 
@soycarlosromero

“Cuando 
reprochan 
que hago 
política, les 
digo que hago 
la política de la 
Constitución”.

El funcionario judicial analiza el conflicto por la reforma educativa 
y advierte que algunos porteños creen  “que con el derecho penal 
se soluciona todo”. El Polaquito y el debate por Maldonado.
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“La seguridad es una necesidad 
humana que no tiene contenido 
propio, es decir, una necesidad 
secundaria o accesoria respecto de 
todas las otras necesidades básicas 
o reales que pueden definirse como 
primarias (alimento, salud, vivienda, 
trabajo, etc.). La seguridad no es un 
fin en sí mismo. Debe orientarse a 
crear condiciones para el ejercicio 
de aquellos derechos, analizando las 
conflictividades sociales y violentas 
que pueden obstaculizar o poner en 
tela de juicio el ejercicio efectivo de 
esos derechos. 

Alessandro Baratta 
Criminologo italiano 

H
aciendo un bre-
ve repaso por la 
historia reciente, 
a mediados de la 
década pasada el 
país estaba en un 

proceso de firme recuperación de 
todos los indicadores económicos y 
sociales que se habían terminado de 
desplomar en el fatídico diciembre 
de 2001, contábamos con una polí-
tica de memoria, verdad y justicia 
luego de que el Estado nacional la 
promoviese como uno de los ejes 
principales de su gestión, pero a su 
vez existía un amplio consenso entre 
especialistas y representantes de las 
organizaciones políticas y sociales 
sobre la necesidad de encarar una 
profunda reforma de las Fuerzas de 
Seguridad tanto federales como pro-

vinciales. Se trataba, coincidíamos, 
de una de las grandes deudas de la 
democracia.

En este sentido, si bien el presi-
dente Néstor Kirchner había traza-
do una diferencia clara y contun-
dente en el accionar de las fuerzas 
en el control y la represión de las ma-
nifestaciones públicas, al prohibir 
en 2004 que los efectivos portaran 
armas letales en los operativos, poco 
se había avanzado en un cambio de 
los paradigmas de su actuación y 
formación. Los dos intentos fallidos 
de reforma de la Policía Bonaerense 
encarados en dos momentos polí-
ticos distintos por León Arslanian 
habían dejado un sabor amargo y 
cierta sensación de imposibilidad de 
encarar en nuestro país una política 
de Estado que requería el estableci-
miento de acuerdos básicos que tras-
cendieran las coyunturas políticas.

En diciembre de 2009  un amplio 
abanico sectores políticos, gremia-
les y académicos, el Poder Judicial, 
más organizaciones de derechos 
humanos, presentaron en el  Con-
greso Nacional un Acuerdo para 
la Seguridad Democrática (ASD). 
El texto ponía el acento en que las 
políticas de seguridad y el control 
policial debían estar en manos de 
civiles, que había que impulsar la 
descentralización con la creación de 
policías comunales, se fomentaba 
la existencia de una policía judicial 
que trabajara en la instrucción de 
las causas, y se rechazaba el discur-
so de la mano dura “que sólo había 
constituido un impedimento para la 
profesionalización de las policías y 
había potenciado la acción de redes 
de ilegalidad en las que intervienen 
funcionarios públicos”. 

El ASD tenía las firmas –entre 
muchas otras– de integrantes del 
Frente para la Victoria, como Agus-
tín Rossi; del peronismo disidente, 
como Felipe Solá; de dirigentes de la 
UCR como Gerardo Morales, Ricar-
do Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra, 
la diputada de la Coalición Cívica 
Marcela Rodríguez, referentes de 
otras fuerzas políticas como Mar-
garita Stolbizer, Fernando “Pino” So-
lanas y Martín Sabbatella, el juez de 

la Corte Suprema Raúl Zaffaroni; el 
titular de la CGT, Hugo Moyano, y el 
de la CTA, Hugo Yasky; académicos 
como Marcelo Saín y Alberto Bin-
der, y casi todas las organizaciones 
de derechos humanos.

Pero sería un año después y a raíz 
de dos trágicos sucesos como el ase-
sinato de Mariano Ferreyra a manos 
de una patota sindical y en conni-
vencia con la Policía Federal, y la 
toma del Parque Indoamericano, con 
el saldo de por lo menos tres muer-
tos en el marco de un operativo con-
junto entre la Federal y la reciente-

mente creada Policía Metropolitana, 
que la presidenta Cristina Kirchner 
decide la creación del Ministerio de 
Seguridad de la Nación, con un man-
dato claro hacia la primera ministra 
de la cartera, Nilda Garré, de encarar 
la postergada reforma profunda de 
las Fuerzas Federales y procurar un 
“efecto contagio” hacia las fuerzas 
provinciales. Recordemos que en la 
arquitectura institucional de nues-
tro país la responsabilidad primaria 
del servicio de seguridad ciudadana 
corresponde a las provincias.

Con este impulso las primeras 
acciones del flamante Ministerio 
fueron intervenir fuertemente en 
las instituciones de formación de 
las fuerzas federales, revisar la nor-
mativa interna y procedimientos de 
actuación, crear protocolos de actua-
ción en manifestaciones públicas y 
en las intervenciones en delitos com-
plejos como la trata de personas, y 
abandonar los paradigmas impues-
tos por la DEA para el abordaje del 
conflicto relacionado con el narco-
tráfico, aparte de promover políti-
cas de género hacia el interior de las 
propias fuerzas y crear programas 
de control e investigación de la vio-
lencia institucional que dependían 
directamente de Garré.

Los siguientes cuatro años a par-
tir de la reelección de Cristina con el 
54% de los votos en 2011 transcurrie-
ron con cambios en la conducción 
del ministerio, sobre todo a partir del 
arribo de Sergio Berni a la Secretaría 
de Seguridad, con un claro cambio 
en la forma de relacionamiento con 
las Fuerzas y en la comunicación pú-
blica de las políticas de seguridad, 
pero sosteniendo los presupuestos 
de control político de las Fuerzas de 

Por Observatorio contra  
la Inseguridad y la  
Violencia Institucional

La vuelta del Estado gendarme
CAMBIEMOS Y SU RENOVADA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL

Ya no se trata 
de perseguir 
a los que 
cometen 
delitos sino a 
los que piensan 
distinto.

Seguridad Federales y las orientacio-
nes de sus prácticas en la línea del 
paradigma de seguridad ciudadana 
y democrática

Este último período estuvo signa-
do, además,  por un recrudecimiento 
de la criminología mediática, bien 
caracterizada por Raúl Zaffaroni, 
que afirma que “crea la realidad de 
un mundo de personas decentes 
frente a una masa de criminales 
identificada a través de estereotipos, 
adolescentes de barrios vulnerables 
que fuman marihuana y toman cer-
veza. Así configuran un ellos sepa-
rado del resto de la sociedad, por ser 
un conjunto de diferentes y malos”.

 Así las cosas, una de las tres pro-
mesas de campaña de la Alianza 
Cambiemos fue “derrotar al narco-
tráfico” y en la provincia de Buenos 
Aires el eje de la campaña a goberna-
dor fue la caracterización del candi-
dato a gobernador del Frente para 
la Victoria, Aníbal Fernandez, como 
un “capo narco”, una acusación que 
no tuvo ni tiene al día de hoy ningún 
correlato en un tribunal de justicia. 
La creación del monstruo que había 
que combatir estaba consumada

Y entonces Cambiamos…
Las primeras acciones de la nue-

va conducción ministerial a nivel 
nacional fueron drásticas y de rápi-
da ejecución: desmantelamiento de 
todos los programas relacionados 
con control de la violencia institu-
cional, derechos humanos, políticas 
de género, etc, establecimiento del 
decreto de  Emergencia en Seguridad 
Pública (Decreto 228/16), y a partir del 
mismo la  aplicación un plan repre-
sivo de manera esporádica en 2016 
pero constante y progresiva durante 
el año 2017, mostrando durante los 
últimos meses su mayor virulencia.

En este marco, se consuma la pos-
tergada transferencia de la Super-
intendencia de Seguridad Metropo-
litana de la PFA a la Ciudad y, como 
consecuencia, se crea la Policía de la 
Ciudad. Una transferencia a las apu-
radas, desprolija, que generó desen-
canto y hasta actitudes de brazos 
caídos en los policías trasferidos. 

Con un discurso sostenido casi 
exclusivamente en la lucha contra el 
narcotráfico y la corrupción (quitan-
do de la agenda la prevención y la 
persecución de la trata de personas, 
que objetivamente afecta mucho 
más la dignidad humana), el linea-
miento operativo verdadero fue la 
persecución política: el desplaza-
miento de la función de prevención, 
represión e investigación de delitos, 
hacia la de instrumento de control 
social y político. Esto se ve claramen-
te en el accionar represivo de la Gen-
darmería y, también, de la Policía de 
la Ciudad, que funciona como brazo 
ejecutor de las necesidades naciona-
les en violación de la autonomía de 
la ciudad y de las leyes de seguridad 
ciudadana que la Ciudad dictó para 
los porteños. 

En el caso del narcotráfico los es-
pectaculares operativos de incauta-
ción profusamente promocionados 
por la ministra Bullrich, poco nove-
dosos si repasamos los operativos 
de Sergio Berni en 2015, tiene como 

correlato un aumento exponencial 
de las detenciones de personas por 
tenencia de drogas para consumo 
personal, según un informe estadís-
tico realizado por el Fiscal Federal 
Federico Delgado. 

Durante el primer semestre de 
2016 se produjeron un 30 por ciento 
más de ese tipo de detenciones por 
parte de las Fuerzas de seguridad 
en CABA. Aparte, se dieron situa-
ciones bizarras, cuando por ejemplo, 
el mismo día que la PFA  publicita 

incautaciones de cargamentos de 
marihuana paraguaya, en Canadá se 
encuentra una tonelada de cocaína 
proveniente de Argentina.

El Estado gendarme de Cambie-
mos configura una renovada moda-
lidad de la doctrina de la seguridad 
nacional que tiene como principal 
eje el mantenimiento del orden. Esto 
es, se defiende al Estado y los intere-
ses que el actual Estado representa 
(a quienes ocupan cargos jerárqui-
cos en el Estado y a los empresarios 
más ricos, extranjeros y nacionales) 

y no a los ciudadanos. Se retrata un 
“enemigo del Estado” y hacía allí 
apunta la violencia estatal. Ya no 
se trata de perseguir al que comete 
delitos sino al que piensa distinto. 

En ese contexto se va dibujando 
un modelo represivo con una paleta 
de colores que despliega múltiples 
estrategias que van desde espiar y 
detener a usuarios de redes sociales: 
un joven despechado que espió el 
celular de una novia y confundió el 
teléfono del candidato Esteban Bu-
llrich con un posible rival amoroso 
al que “amenazó” para que se aleje 
de su novia, o la detención de una 
mujer por un mensaje amenazan-
te en Facebook en contra de la hija 
menor de Macri, que resultó ser una 
paciente psiquiátrica. Esos son al-
gunos de los ejemplos más bizarros 
de esta práctica. En  el otro extremo 
los innumerables hechos de repre-
sión directa a la protesta social que 
tienen como corolario escalofriante 
la desaparición forzada de Santia-
go Maldonado en el marco de una 
represión ordenada y dirigida por 
el poder político y ejecutada por la 
Gendarmería. 

Y entonces, cuando la ciudadanía 
se manifestó en forma pacífica por 
la aparición con vida de Santiago, vi-
mos como infiltrados de las fuerzas 
de seguridad y de la Agencia Federal 
de Inteligencia habrían provocado 
los disturbios que dieron pie a la re-
presión por parte de la policía de la 
ciudad, destrozos y más de treinta 
detenidos, entre los cuales se en-
cuentran periodistas, militantes y 
transeúntes ocasionales.

Estamos ante una política de se-
guridad que en lugar de reducir la 
violencia social la multiplica.

Más allá de los juicios de valor y 
las consideraciones éticas, legales 
y políticas de todos estos sucesos, 
lo que resulta claro en términos 
de seguridad es que fueron todas 
acciones ineficientes, ineficaces, 
irracionales y con un alto grado de 
arbitrariedad.

La seguridad ciudadana es un de-
recho que el Estado debe garantizar 
tanto como los derechos a la liber-
tad, la salud, la educación, la propie-
dad privada y el trabajo digno. La  
política de seguridad, para cumplir 
con sus fines, debe ser eficaz y efi-
ciente. Es decir, debe organizar sus 
recursos (siempre limitados) para 
gestionar los conflictos (siempre 
ilimitados) con objetivos predeter-
minados que sean de posible cum-
plimiento. O sea que debe contar con 
un plan de política criminal acorde 
a su presupuesto, sus capacidades 
y a la demanda de la ciudadanía. El 
derecho a la seguridad tiene, como 
todo derecho, límites que los ciuda-
danos y el Estado deben respetar. Es 
decir, no puede ejercerse de manera 
arbitraria ni mucho menos aún, irra-
cional. Esto significa que el Estado 
debe utilizar la violencia pública (las 
fuerzas de seguridad principalmen-
te) de una manera efectiva y eficien-
te, pero para eso debe ser racional y 
jamás arbitraria. 

¿No sería más útil para todos que 
esos recursos policiales estuviesen 
investigando el crimen organizado, 
el robo de autos, los secuestros ex-
torsivos? ¿No sería mejor que en vez 
de perseguir novios despechados, la 
policía se ocupe de los robos a mano 
armada, las entraderas y salideras? 
¿No sería más útil que los agentes in-
filtrados en la marcha se infiltren en 
las redes de trata de personas para 
desactivarlas y llevarlas a juicio?

Nuestra política de seguridad 
debe estar al servicio de la gente, 
debe ser eficaz para evitar los deli-
tos y no utilizada como herramien-
ta política. Debe ser seria y dejar de 
hacer estos papelones, que cuestan 
muy caros y descuidan los verdade-
ros delitos que aumentan todos los 
días un poco más, como nunca antes 
había sucedido.

El derecho a la seguridad de los 
ciudadanos necesita de una política 
de seguridad racional, que tenga un 
programa de trabajo claro y un plan 
de acción definido. No la improvisa-
ción ni el show mediático. Es momen-
to de pensar una seguridad en serio, 
sin asesores que se escapan al casino, 
sin autoatentados, sin gatillo fácil, sin 
infiltrados en manifestaciones. 

Para eso y nada más que para eso 
deben existir las fuerzas de seguri-
dad, que muchas veces son obliga-
das a dejar sus tareas naturales para 
cumplir con sus jefes civiles y sus 
necesidades oscuras o meramente 
electoralistas. Una policía democrá-
tica no sólo es posible sino que re-
sulta necesaria y urgente. Seriedad, 
criterio y racionalidad. Tres palabras 
que hoy parecen inexistentes en las 
reuniones de gabinete de las altas 
esferas de la política nacional, de la 
CABA y la provincia de Bs As en la 
materia de seguridad. ◊

El gobierno desmanteló casi todos los programas de prevención de violencia 
institucional y privilegió las políticas represivas. El show del narcotráfico debe seguir

Una policía 
democrática 
no sólo es 
posible sino 
que hoy resulta 
necesaria y 
urgente.
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D
esapareció hace dos 
meses en La Plata. 
Por sospechas de 
trata, piden que la 
causa pase al fuero 
federal pero aún la 

buscan por averiguación de parade-
ro. “El trabajo sexual y las adicción la 
convierte en una mala víctima para 
la justicia machista y patriarcal”, dice 
Georgina Orellano. 

-Tipo ocho y media, vuelvo. Si no, 
te aviso. 

El miércoles 26 de julio, Johana 
Ramallo salió de su casa a las cinco 
de la tarde. 

Nueve cuerpos. Dos mil fojas. 
Rastrillajes y allanamientos al azar. 
Sesenta y tres días más tarde, Marta 
sigue esperando a su hija, desapareci-
da en La Plata cuando tenía 23 años y 
que cumplió 24 quién sabe dónde. La 
mayor de sus seis hijos, después de 
separarse de su pareja, había vuelto 
a vivir a su casa, en Villa Elvira.

Ese mismo día, alrededor de las 
ocho de la noche, Johana se despidió 
de una compañera en 1 y 63. Las cá-
maras de seguridad dan cuenta de 
que entró y salió del baño de la esta-
ción de servicio, ubicada en esa mis-
ma esquina. Esa es la última imagen 
que hay de Johana. 

Marta radicó la denuncia al día si-
guiente. Los policías le recordaban la 
edad de su hija para convencerla de 
que no la hiciera. Dos meses después 
no hay ningún indicio ni resultado. 
No hay imputados, detenidos ni sos-
pechosos. No hay una hipótesis de 
un móvil. De Johana no hay ni siquie-
ra una pista. 

“No hay noticias. Hicimos una 
presentación en el fuero federal, en 
el Juzgado Federal Nro 1, por sospe-
chas de delito de trata. Antes pedi-
mos que cambien la calificación de 
“Averiguación de paradero” y no se 
hizo lugar. Es decir que sigue trami-
tando bajo esa carátula. Pedimos el 
apartamiento de la Policía Bonae-
rense de la investigación y tampoco 
se hizo lugar. Entendemos que Jo-
hana no se fue de su casa por una 
causa, sino que la están reteniendo, 
la están ocultando en determinado 
lugar. En una desaparición”, explica 
Josefina Rodrigo, una de las aboga-
das del equipo jurídico que comple-
tan Silvina Perugino y Víctor Hortel. 
Los tres llegaron a la causa de mane-
ra solidaria y los tres coinciden con 
la familia: Johana no se fue por su 
propia voluntad, su situación física 

era de debilidad y tampoco tenía re-
cursos materiales para huir. Todo lo 
contrario, su desaparición se inscri-
be en un ámbito de violencia genera-
lizada. Johana es cooperativista del 
programa “Ellas hacen” pero su des-
articulación hizo que mermaran las 
horas de trabajo. Sólo pasaba a co-
brar lo que le correspondía, que era 
cada vez menos. “Johana quedó a la 
deriva. Se rompieron sus lazos socia-
les, nadie la pudo contener”, cuenta 
Josefina Rodrigo. Además, desde ha-
cía unos meses, sufría por consumos 
problemáticos y ejercía el trabajo 
sexual. Su desaparición se inscribe 
en la Zona Roja de La Plata, zona de 
violencia generalizada contra las 
mujeres, trans y travestis, centro de 
la actividad de la trata y de la ven-
ta de drogas. Un área conformada 
por los barrios Villa Elvira, Altos de 
San Lorenzo, El Paligüe y Villa Alba. 
Justamente por la sospecha de tra-
ta, los abogados pidieron el pase al 
fuero federal. Hubo allanamientos 
sin resultados en esa zona, por eso el 
pedido de que se aparte la Bonaeren-
se. De hecho, la reconstrucción de 
lo que sucedió la llevaron adelante 
los abogados: recorrieron los lugares 
que frecuentaba Johana, hablaron 
con testigos y, después de que todos 
los hospitales y comisarías fueron 
notificados con resultado negativo, 
supieron que había estado en un 
hospital de la zona y hasta dieron 
con los médicos que la atendieron. 

“Nosotras sabíamos que Johana 
ejercía el trabajo sexual en una zona 
de La Plata. En un principio, respeta-
mos a la familia que no quiso dar a 
conocer la situación de precariedad 
laboral que ella atravesaba. Pero en-
tendemos que hay una necesidad de 
hacerlo público para encontrar más 
respuestas a dos meses y sin nove-
dades de la desaparición. También 
entendemos que para algunos espa-
cios de militancia, decir que Johana 
era prostituta y que tenía problemas 
de adicción, la convierte en una mala 

víctima para la justicia machista y 
patriarcal que tenemos”, explica 
Georgina Orellano, secretaria gene-
ral de Ammar. “Es central hacernos 
una crítica desde las militancias y 
desde los medios de comunicación 
social y los movimientos de mujeres 
se ha instalado una clase de víctima 
que cumpla ciertos parámetros so-
ciales y toda aquella mujer que se sal-
ga de ellos no vale la real justicia por-
que le cabe el “algo habrá hecho”. Es 
importante que se visibilice el modo 
de vivir que ella tenía para que la jus-
ticia convoque a sus compañeras de 
esquina, y que vean la trama por la 
que ella atravesada para armar una 
verdadera búsqueda. Es imprescindi-
ble que la Justicia escuche las voces 
de sus compañeras”. 

***

La investigación está a cargo de la 
titular de la Fiscalía N°2 de La Plata, 
Betina Lacki, y del Juzgado N°5 de la 
jueza Marcela Inés Garmendia. Los 
familiares, amigos y organizaciones 
sociales, el el 22 de agosto exigieron 
al Consejo Provincial de las Mujeres, 
una audiencia con la gobernadora 
María Eugenia Vidal. Y si bien el 5 
de septiembre, Lacki todavía no 
descartaba ninguna hipótesis, entre 
ellas, que Johana se fue por propia 
voluntad, la causa sigue los canales 
formales para pasar al fuero federal. 
“Hubo una declinación de la fiscal a la 
jueza para que la causa pase al fede-
ral. Se perdió tiempo, se sacó la causa 
de encima. Marta sólo pudo ver dos 
veces a Betina Lacki y a nosotros nos 
cuesta mucho el acceso a la causa”, 
dice Josefina Rodrigo. El fiscal Her-
nán Schapiro pidió prestada la causa 
a Lacki. En 48 horas deberá resolver 
si es pertienente que el caso se inves-
tigue en el fuero federal o continúe 
en la justicia ordinaria.

Para Orellano, desde hace un tiem-
po, hay un dispositivo punitivista al 
que apela la Policía y las Fuerzas de 

Seguridad que no tienen que ver con 
los artículos vigentes. “Ammar pre-
sentó por vía judicial el pedido de in-
constitucionalidad. Entonces cuando 
se presentaba la situación de querer 
controlar la zona del trabajo sexual 
amparándose en el artículo 68, cam-
biaron el dispositivo. Ahora buscan 
liberar las zonas amparándose en la 
venta de droga y obligan a algunas 
compañeras a vender droga a cambio 
de no molestarlas en su lugar de tra-
bajo. La venta de droga aparece como 
una forma de precarización laboral y 
genera otra expectativa con las com-
pañeras. Creemos que la policía utiliza 
y aplica este dispositivo de venta de 
estupefacientes como doble control: 
del trabajo sexual y de la migración”, 
explica. “Con más leyes no se sale de el 
problema punitivo. Al contrario, hay 
más herramientas para restringir el 
uso del espacio público, la migración, 
el ejercicio del trabajo sexual en la 
calle. Es un debate pendiente. El des-
pliegue que se hace desde las fuerzas 
de seguridad nacional con la excusa 
de combatir el narcotráfico llena las 
cárceles de mujeres migrantes, de 
compañeras trans de sectores popu-
lares. Son el chivo expiatorio.”, dice. 

A dos meses de la desaparición 
de Johana, familiares, amigos y or-
ganizaciones marcharon a las cinco 
de la tarde desde la esquina de 1 y 
63 hasta la Gobernación, pasando 
por la Comisaría Novena, en la que 
secuestraron y torturaron a Miguel 
Bru para luego asesinarlo y desapa-
recer su cuerpo, y luego por el Fuero 
Federal. La convocatoria fue masiva. 
La concejala platense y candidata a 
diputada provincial por Unidad Ciu-
dadana, Florencia Saintout se movi-
lizó junto a otros integrantes de lista 
para exigir la aparición con vida de 
Johana. “La familia sufre un absoluto 
maltrato de la justicia porque, como 
en infinidad de veces, no los recibe, 
no da respuesta. Es un maltrato del 
que, hasta puedo hablar en primera 
persona. Cada vez que me tocó acom-
pañar a una víctima siempre se sos-
pecha de ella. Las familias tienen que 
dar prueba de muchas cosas antes de 
que se la escuche”.

Al mediodía hubo una conferen-
cia de prensa en la Comisión Provin-
cial por la Memoria en la que Marta 
Ramallo y sus abogados denuncia-
ron lo mismo que hace un mes: los 
nulos avances en la investigación. 

Al momento de su desaparición, 
Johana llevaba puesto un pantalón 
de jean nevado y oscuro, una cam-
pera Reebok y un par de zapatillas 
Nike blancas. Después de dos meses 
no hay ni una sola pista. ◊

Dónde está Johana Ramallo
DESAPARECIÓ HACE DOS MESES EN LA PLATA

Aún la buscan por averiguación de paradero, pero hay sospechas de trata. 
Por qué para la justicia machista y patriarcal es una “mala víctima”

Por María Sucarrat 
@mariasucarrat
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S
on múltiples las dimen-
siones que trascienden 
de la personalidad y 
el ejemplo de Ernesto 
Guevara de la Serna 
(Che). Una de ellas lo 

constituye, sin dudas, su activa 
participación en la formación y 
ejecución  de la política exterior de 
la Revolución cubana.

El profundo pensamiento polí-
tico del Che dejó su huella impere-
cedera en el accionar cubano en el 
escenario internacional. En repre-
sentación de la Revolución triunfan-
te, desplegó un largo periplo, entre 
los meses de junio y septiembre de 
1959, por un grupo de países afroa-
siáticos: Egipto, Japón, Indonesia, 
Ceilán (actual Sri Lanka), Pakistán, 
Marruecos, que incluyó también, 
en los Balcanes de Europa, a Yugos-
lavia. Luego, a fines del año 1960, 
presidió una delegación comercial 
cubana a los antiguos países socia-
listas de Europa del Este, la entonces 
Unión Soviética y, en Asia, la Repú-
blica Popular China y la República 
Popular Democrática de Corea.

De extraordinario valor histó-
rico, para entender el alcance de la 
política exterior de Cuba, son los 
discursos pronunciados en los fo-
ros de carácter regional y mundial 
en los que participó. Por su trascen-
dente actualidad, deben recordarse 
sus pronunciamientos en agosto de 
1961 en Punta del Este, Uruguay, con 
motivo de la conferencia del Con-
sejo Interamericano Económico y 
Social de la Organización de Estados  
Americanos (OEA). En aquella alocu-
ción denunció los nuevos métodos 
de dominación política y económi-
ca del imperialismo estadounidense 
para obstaculizar cualquier intento 
de unidad de los países de América 
Latina y el Caribe.

Desde fecha tan temprana, el Che 
abogaba por la necesidad de la uni-
dad de los pueblos latinoamericanos 
y caribeños, una idea esbozada por 
Simón Bolívar y José Martí en el si-
glo XIX, para resistir, con dignidad y 
fortaleza, las crecientes ambiciones 
hegemónicas de la potencia norteña 
al sur del Río Bravo. Las palabras del 

Che estuvieron dirigidas a contra-
rrestar y denunciar una “novedosa 
política”, que en el siglo XXI  llama-
ríamos inteligente, diseñada para 
conquistar la “mente y los corazo-
nes” de los latinoamericanos y cari-
beños. A esta estrategia el gobierno 
de los Estados Unidos de la época, 
presidido por el demócrata John F. 
Kennedy, denominó: “Alianza para 
el Progreso”, con el objetivo de con-
ceder un total de 20 000 millones de 
dólares en diez años a los países de 
la región. Esto podríamos catalogar-
lo de un pago por adelantado a los 
gobiernos de América Latina y el 
Caribe, para lograr de ellos su com-
plicidad en los intentos por aislar y 
hostigar en todos los ámbitos a la 
naciente Revolución cubana. 

Lo inminente de esos planes hizo 
que el Che denunciara, en forma 

enérgica, los preconcebidos fines 
de la Conferencia, cuando dijo que 
se “quería separar a Cuba de Amé-
rica Latina, esterilizar su ejemplo y 
domesticar a los pueblos del con-
tinente”. En su magistral discurso 
también subrayó que la “Revolu-
ción cubana reafirmó la soberanía 
nacional del país, lo que permite de-
nunciar para todos los pueblos de 
América, y para todos los pueblos 
del mundo, la reivindicación de los 
territorios injustamente ocupados 
por otras potencias”. A su regreso a 
la isla rebelde del Caribe comunicó 
al pueblo cubano sobre su denuncia 
al imperialismo en Punta del Este, 
donde por primera vez, en una con-
ferencia latinoamericana, una voz 
discrepaba: Cuba.

El Che en la 
política exterior 
de la Revolución 
cubana

 A 50 AÑOS DE SU MUERTE

Por Leyde E. Rodríguez Hernández * 
Desde Cuba

“Se quiere 
domesticar a 
los pueblos del 
continente”, 
denunció el 
Che en Punta 
del Este.

� El Che en la primera fila de la Plaza de 
Toros de las Ventas, Madrid (arriba).

� En Punta del Este, en representación del 
gobierno revolucionario (izq).

� A fines de 1960 visitó los países socialistas 
de Europa del Este (derecha).

� Guevara junto a Raúl Roa García, el Can-
ciller de la Dignidad. Juntos delinearon las 
bases de la política exterior de Cuba (abajo).
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Entre los años 1964 y 1965, el 
Che tuvo una intensa actividad 
en el plano internacional. El 11 de 
diciembre de 1964, en la XIX Asam-
blea General de la ONU celebrada 
en Ginebra, en nombre del gobierno 
cubano, acusó contundentemente 
las agresiones de los Estados Uni-
dos contra Cuba, y dejó con toda 
nitidez los fundamentos latinoa-
mericanistas de la Revolución que 
representó con cabal identifica-
ción. Para el Che, “no había enemigo  
pequeño ni fuerza desdeñable”, y 
como estableció la Segunda Decla-
ración de La Habana: “Ningún pue-
blo de América Latina es débil, por-
que forma parte de una familia de 
doscientos millones de hermanos 
que padecen las mismas miserias, 
albergan los mismos sentimientos, 
tienen el mismo enemigo, sueñan 
todos un mismo mejor destino y 
cuentan con la solidaridad de todos 
los hombres del mundo”.

Allí en la apacible Ginebra, sen-
tenció que el añoso y tristemente 
célebre “Fondo Monetario Interna-
cional es el cancerbero del dólar en 
el capitalismo (.…) es el instrumento 
de penetración de los capitales nor-

teamericanos en el mundo subde-
sarrollado (…), no hace sino impedir 
las medidas frente a la competencia 
y la penetración de los monopolios 
extranjeros”. Con argumentos irre-
batibles combatió el intercambio 
desigual impuesto a las naciones 
del Tercer Mundo, y exigió una 
nueva definición del comercio in-
ternacional mediante la edificación 
de un Nuevo Orden Económico In-
ternacional.

De enero al 14 de marzo de 1965, 
recorre un grupo de países africa-
nos: Mali, Congo, Guinea, Ghana, 
Dahomey (actual Benín), Tanzania, 
Egipto y Argelia. Un periplo que 
todavía hoy es recordado en mu-
chos de estos pueblos. Como parte 
de esa estancia en el continente 
africano, el 24 de febrero, participó 
como observador en el Segundo 
Seminario Económico de la Orga-
nización de solidaridad Afroasiá-
tica. El Che estaba convencido del 
sinnúmero de restricciones que 
obstaculizaban y debilitaban una 
verdadera acción revolucionaria 
en los países de la periferia capi-
talista. En este foro su idea: “no 
hay fronteras en la lucha a muerte 
contra el imperialismo”, tuvo una 
gran acogida en los líderes africa-

nos, y sintetizó, para siempre, su 
concepción internacionalista sobre 
la lucha revolucionaria.

En marzo de 1965, los revolu-
cionarios congoleses fundaron el 
Consejo Supremo de la Revolución 
y su jefe Gastón Soumialot, solicitó 
apoyo militar a Cuba, consistente 
en instructores y combatientes. 
Un mes después, el Che volvió a 
salir de Cuba hacia el Congo, con el 
seudónimo de Ramón Benítez, en 
condición de jefe de la misión cuba-
na para apoyar el movimiento gue-
rrillero de ese país. Allí permaneció 
hasta que las condiciones políticas 
internas permitieron mantener la 
lucha. En noviembre de ese mismo 
año concluye su estadía en esas 
tierras.

Sobre la estancia y el papel des-
empeñado por el Che en el Congo, 
Fidel Castro dijo en exclusiva entre-
vista al periodista italiano Gianni 
Miná: “Él estaba muy interesado 
por los problemas internacionales, 
por los problemas de África… Su 
conducta en esa misión fue como 
siempre, ejemplar e insuperable”. 
Nuevas tierras reclamaban sus 
modestos esfuerzos y, como había 
dicho en el “Mensaje a la Triconti-
nental”, su acción se había conver-
tido entonces en un grito de guerra 
contra el imperialismo y un clamor 
por la unidad de los pueblos bajo la 
dominación de los Estados Unidos.

En medio de los más diversos ru-
mores sobre las causas de su enig-
mática desaparición de las tribunas 
políticas, Fidel Castro hizo público, 
cuando todavía se encontraba en 
el Congo, la carta de despedida que 
el Che había dejado para el pueblo 
cubano. Aun en vísperas de su in-
mortal y definitivo viaje puntualizó 
con vehemencia en dicho documen-
to: “He estado identificado siempre 
con la política exterior de nuestra 
revolución, y lo sigo estando… Don-
de quiera que me pare sentiré la res-
ponsabilidad de ser revolucionario 
cubano, y como tal actuaré”.

El espíritu que forjó el Che y su 
imagen paradigmática de hombre 
nuevo perduran. La pléyade de 
jóvenes que, en las condiciones de 
bloqueo económico, comercial y 
financiero, y de permanente sub-
versión política e ideológica de los 
Estados Unidos, sostienen la inde-
pendencia de Cuba, mantienen vivo 
el combativo legado del Che a la Re-
volución cubana, en el ámbito de 
una política exterior antiimperia-
lista. Por eso, desde el inicio, hasta 
hoy, nos sentimos verdaderamente 
“En pie”, como Raúl Roa García, el 
Canciller de la Dignidad. ◊

* Licenciado en Relaciones Políticas 
Internacionales, Master en Historia 

Contemporánea y Doctor en 
Ciencias Históricas. Profesor Titular 

y Vicerrector de Investigación y 
Posgrado en el Instituto Superior de 

Relaciones Internacionales “Raúl Roa 
García”. Diplomático cubano en la 

República Democrática del Congo y 
República de Francia. Colaborador del 

Movimiento Cubano por la Paz y la 
Soberanía de los Pueblos.

“El FMI es el 
instrumento de 
penetración  
de los capitales 
norteamericanos”, 
dijo en  
Ginebra.

� En 1960 viajó a Beijing para acordar 
las bases de la cooperación económica 
entre China y la nueva Cuba (izquierda 
arriba).

� Yuri Gagarin, el célebre cosmonauta so-
viético, junto al revolucionario argentino 
en noviembre de 1964 (izquierda abajo)

� En 1965 recorrió varios países africanos, 
entre ellos Mali, Congo, Guinea, Ghana, 

Dahomey ( Benín), Tanzania, Egipto y 
Argelia (primera arriba derecha).

� “Ningún pueblo de América Latina es 
débil, porque integra una familia de 200 
millones de hermanos”, dijo en la ONU 
(segunda arriba derecha)

� El Che durante su histórica participa-
ción en la conferencia de la OEA en Punta 
del Este, en agosto de 1961 (abajo)
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E
l  expresidente 
de Ecuador, Ra-
fael Correa, dejó 
el gobierno y se 
ha radicado en 
Bélgica, el país 
de origen de su 
esposa, con la in-

tención –según sus propias declara-
ciones– de alejarse de la política. Sin 
embargo, en un término que nadie 
habría imaginado, las relaciones 
con su sucesor, Lenín Moreno –ex 
vicepresidente de Correa elegido 
con su apoyo y como opción de 
continuidad frente a la oposición 
de derecha– se han deteriorado 
gravemente. Desde Bogotá, donde 
asistió a la conmemoración de los 
150 años de la Universidad nacional 
de Colombia, Correa concedió esta 
entrevista con Rodrigo Pardo, de la 
revista SEMANA. En ella explica su 
propuesta de una asamblea consti-
tuyente, cuenta las razones de su 
distanciamiento con su sucesor –y 
ex aliado– Lenín Moreno, y se refie-
re a su visión sobre la realidad del 
continente en un momento de auge 
de la derecha.

–¿Cómo es su propuesta de con-
vocar una constituyente?

–El problema es que la situación 
en Ecuador es incomprensible. He-
mos ganado las elecciones, pero es 
peor de que si las hubiéramos perdi-
do porque se está aplicando todo el 
programa de la oposición, están per-
siguiendo a nuestra gente, y están 
convocando una consulta popular 
en la que no sabemos qué van a pre-
guntar. Presumimos que van a des-
cabezar las autoridades de control, 
lo cual sería terrible para el Estado 
de Derecho. Entonces, si quieren 
cambiar tanto, si quieren gobernar 
con el programa que perdió, si están 
persiguiendo la gente… vamos a una 
asamblea Constituyente, vamos 
nuevamente a elecciones.

–Usted comenzó su mandato con 
una Asamblea Constituyente ¿cree 
que hay normas de esa Constitu-
ción que apenas 10 años después, 
hay que cambiar?

–Usted tiene toda la razón, sue-
na hasta ridículo cada 10 años tener 
una Asamblea Constituyente, por-
que tuvimos una en el ‘98, otra en 
el 2007-2008. Esta es una propues-
ta frente a la coyuntura gravísima 

que estamos viviendo, que puede 
sonar hasta ridícula, pero igual de 
ridículo es que hayamos ganado las 
elecciones y que ahora gobierne la 
oposición y se aplique el programa 
de la oposición. 

–¿Cómo explicar lo que ha ocu-
rrido?, ¿Usted se lo imaginó alguna 
vez?

–Jamás. Ya lo podría explicar par-
cialmente, pero jamás nos imagina-
mos esto después de la generosidad 
y lealtad con que apoyamos a este 
gobierno. Nos dimos por entero en 
la campaña, para que ahora digan 
que odia a los que votaron: así lo dijo 
(el presidente Lenín Moreno). Para 
analizar la política ecuatoriana, uno 
no puede limitarse al eje ideológico 
izquierda-derecha. Hay otro eje. Si 
hacemos un plano cartesiano, hay 
también un eje vertical: sierra-cos-
ta porque Ecuador es un país muy 
marcado regionalmente. Cuando 
mi vicepresidente Lenín Moreno, 
después de 6 años dice “yo no quie-
ro participar” –él es de la Sierra– yo 
propongo como candidato a la vice-
presidencia a Jorge Glass, que tam-
bién era de la costa, no sé imagina la 
presión que tuve. Que se rompía el 

equilibrio regional, decían. Desco-
nocían que somos un solo país.

–¿Hay algún asunto de fondo, 
algún tema ideológico, alguna dife-
rencia profunda?

–No. Es básicamente este tema 
regional y de estilo. Lo ideológico, 
es que Lenín Moreno es alguien de 
centro derecha, pero nunca creía-
mos que iba a tener tal grado de des-
lealtad y de perversidad. 

–La historia de la cámara ¿se 
aclaró?

–Es una ridiculez. Es una cámara 
de vigilancia, no de espionaje, que se 
instaló en el 2009 cuando se remo-
dela el despacho presidencial. Pero 
que me filmaba a mí también. Yo 
pedí que la desconectaran. Nunca 
funcionó eso.

–El presidente Moreno dice que 
la ley de plusvalía, desestimula la 
inversión extranjera.

–Lastimosamente el presidente 
Moreno no entiende ciertas cosas, 
está mal asesorado. El argumento 
que dio es que la construcción ha 
decrecido un 7 por ciento. Pero la 
construcción es otra cosa. Ha de-
crecido porque bajamos 6 puntos en 
inversión pública, el mayor impulso 

para la construcción era la inversión 
pública. Hace dos años hay graves 
dificultades económicas. Entonces 
el principal afectado ha sido la cons-
trucción, pero no es que tenga que 
ver con la plusvalía.

–¿Se siente traicionado?
–Totalmente. ¿Cuándo me iba a 

esperar esto? Yo quería retirarme 
totalmente de la política. Se lo dije 
al país antes de saber quiénes eran 
los candidatos. Yo me había retirado 
de la política para vivir con mi fami-
lia en Bélgica –porque mi esposa es 
belga–. Me iba tranquilo a tener una 
vida lo más privada posible. ¡Qué in-
genuo que fui!

–¿Ahora está dispuesto a regre-
sar al Ecuador?

–No voy a permitir que esta gen-
te arrase con todo lo logrado. No voy 
a permitir que se juegue con nuestra 
reputación. Somos gente honesta, 
íntegra.

–¿Se podría evitar una polari-
zación? ¿Usted estaría dispuesto 
hablar con el presidente Moreno?

–No, las cosas han ido muy lejos. 
Podríamos hablar, pero que (el pre-
sidente Moreno) pare este show y ya 
empiece a trabajar.

–Usted ayudó a la iniciación de 
los diálogos entre el gobierno de 
Colombia y el ELN en Quito. Pero 
estamos un poco pesimistas sobre 
el resultado de ese proceso…

–Yo creo que el proceso es irrever-
sible, a los elenos no les queda más 
remedio que llegar a un acuerdo 
después de que las FARC llegaron 
a un acuerdo.

***

–Cambiemos de tema… ¿cómo ve 
a América Latina en un momento 
tan distinto al que había cuando 
Usted llegó a la Presidencia, por-
que ahora la derecha gobierna en 
mayoría?

–Eso depende del punto de refe-
rencia. Sí compara con el 2009, cuan-
do de los diez países latinoamerica-
nos (no cuento a Guyana y Surinam) 
ocho tenían gobiernos de izquierda 
-salvo Colombia y Perú-, por su-
puesto hemos retrocedido. Pero sí 
compara con los noventa cuando no 
había ni un solo gobierno de izquier-
da entonces hemos avanzado. Es-
tamos en tiempos difíciles pero no 
terribles: ya no somos la izquierda 
del 3 por ciento. Somos una izquier-
da con vocación de gobierno, con 
proyectos y con procesos exitosos.  
Les encanta sacar el ejemplo de Ve-
nezuela, pero veamos el ejemplo de 
Uruguay el país más desarrollado de 
América Latina, que lleva diez años 
manejado por el Frente Amplio de 
izquierda. Veamos a Bolivia: lo que 
ha hecho Evo Morales es un milagro. 
O la transformación de Ecuador en 
los últimos 10 años. Son tiempos du-
ros pero no terribles.

–¿Cuál ha sido el legado de esa 
izquierda?

–Hemos avanzado mucho. La dé-
cada pasada fue la década ganada 
(para América Latina). En Ecuador 

hemos sacado dos millones de per-
sonas de la pobreza. Hay estudios 
internacionales que dicen que Ecua-
dor fue el mejor el país, el que mejor 
aprovechó el boom del petróleo a 
nivel mundial.

–Lo que sí parece más difícil en 
este momento es la integración 
¿como ve al Alba al cual usted le 
apostó?

…Eso suena como si fuera ex-
cluyente y en realidad era otra op-
ción, y de diferente naturaleza, de 
integración. Éramos un grupo im-
portante en la OEA y en Naciones 

Unidas, articulando nuestras de-
cisiones. Teníamos peso y eso fun-
cionó. No era una integración como 
UNASUR…

–Ya que hablamos del ALBA, la 
preocupación principal en la región 
es Venezuela ¿Cómo ve la situación 
del presidente Maduro?

–Pues yo también estoy preocu-
pado por Brasil, por ejemplo. Es que 
hay un sesgo en los análisis. Lo que 
sucedió en Brasil es impresentable 
y estamos hablando de la economía 
más grande de América Latina y de 
las 5 más grandes del mundo. Bo-
taron una presidenta por parte de 
un parlamento acusado de corrup-
ción, iniciaron juicio y ahora está 
inocente de todo, pero ya perdió la 
presidencia. ¿Sabe lo que significa 
aquello? ¿Qué dice el mundo? Yo sí 
creo que hay un doble estándar. Ve-
nezuela por supuesto nos preocupa, 
pero siempre nos mantendremos en 
el principio de que eso lo tendrán 
que resolver los venezolanos en de-
mocracia y en paz.

–¿Cree en el diálogo entre el go-
bierno y la oposición en Venezuela?

–Sí. Maduro cree en el diálogo, 
pero hay una derecha tremenda-
mente violenta en Venezuela.

–¿Por qué dice que hay un sesgo 
y una mayor atención sobre Vene-
zuela?

–Por motivos ideológicos. ¿Por 
qué dicen que Chile es el país más 
avanzado de América Latina? Por-
que es un modelo neoliberal. Pero el 
país más avanzado de América Lati-
na se llama Uruguay, que es un mo-
delo de izquierda. ¡Mire México! Con 
todo respeto -y nuestra  solidaridad 
por el terremoto- a diario se asesi-
nan policías, desaparece gente… 
Pero en Venezuela hay una marcha 
violenta y la contiene la policía y es 
primera página de todos los diarios.

–Pero en Venezuela ha habido 
más de 200 muertos este año en 
manifestaciones…

–Porque ha estado bajo un ata-
que y una agresión terrible, no pode-
mos hacer abstracción del contexto. 
Es como cuando hablan de Cuba. 
Usted no puede hacer abstracción 
de un bloqueo de medio siglo que 
ningún país de América Latina hu-
biera resistido.

–¿Qué debe hacer la comunidad 
internacional? ¿Qué podemos ha-
cer los pueblos latinoamericanos?

–Respetar que se solucione el 
problema como lo están haciendo, 
internamente en paz, en democra-
cia. Pero no quererle resolverle el 
problema desde afuera y amena-
zando hasta con intervención e in-
vasión.

–Ya que habla de intervención 
¿cómo ve el efecto del presidente 
Trump sobre la región?

–Hay que agradecerle… porque 
es tan primario que va a generar 
una reacción, en conjunto de toda 
la región. La mayoría de gobiernos 
de izquierda en América Latina, lle-
gamos en la época Bush, como una 
reacción a sus políticas tan elemen-
tales. Este es más elemental todavía, 
Bush era un premio Nobel al lado de 
Trump. ◊

Por Rodrigo Pardo

 El mundo al borde del abismo

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas dejó en evi-
dencia el cambio que sufrió el 
escenario mundial a partir de la 
presidencia de Donald Trump. Si 
bien a lo largo de su historia, la or-
ganización hizo de marco en nu-
merosas crisis internacionales, es 
difícil recordar un momento en el 
que se haya utilizado en el sentido 
opuesto a su razón de ser. En lu-
gar de fijar su objetivo en la reso-
lución pacífica de los conflictos, el 
último foro sirvió de plataforma 
para impulsar la posibilidad de un 
enfrentamiento armado. Estados 
Unidos fue arrastrado por el auto-
ritarismo de su líder, apuntando 
contra Venezuela, Cuba e Irán, y 
rematando su intervención con 
la amenaza de destruir comple-
tamente a Corea del Norte. Al 
tiempo que China, Rusia y Corea 
del Sur pedían prudencia, Japón 
respaldaba la belicosidad de Was-
hington, y el canciller norcoreano 
devolvía los golpes propinados 
por Trump, con la retórica carac-
terística del régimen comunista. 
De esta manera, lo que parecía 
ser una oportunidad para que la 
diplomacia evitara, una vez más, 
la primera conflagración nuclear, 
terminó aumentando la tensión y 
alimentando la incertidumbre.

La Casa Blanca no tardó en 
acompañar las palabras con 
hechos, profundizando el aisla-
miento económico del norte de la 
península, imponiendo un veto 
migratorio absoluto a sus ciuda-
danos, y enviando aviones mili-
tares cerca de su espacio aéreo. 
Poco después, el gobierno de Kim 
Jong-Un declaró que tomaba las 
amenazas hechas por el manda-
tario estadounidense como una 
declaración de guerra, por lo que 
haría uso del derecho a la legítima 
defensa. El ministro de Asuntos 
Exteriores, Ri Yong Ho, detalló 
que ante este panorama, podrían 
optar por derribar bombarderos 
estratégicos de la Fuerza Aérea 

de Estados Unidos, inclusive 
aquellos que no sobrevuelen su 
territorio. El funcionario finalizó 
su alocución pidiéndole al mundo 
que recuerde quién había roto 
la paz. Rápidamente la vocera 
presidencial, Sarah Sanders, salió 
a aclarar que nadie había decla-
rado la guerra, pero la sensación 
de peligro inminente ya no iba a 
disminuir.

Mientras algunos interpretaron 
que Pyongyang pretende justificar 
el comienzo de las hostilidades por 
la supuesta agresión externa, otros 
consideran que los dichos son sólo 
otro intento de disuadir a Washin-
gton bajo una aparente temeridad. 
Sucede que las amenazas del Esta-
do asiático perdieron credibilidad 
entre algunos analistas. Quienes 
ven pasar los misiles lejos de la isla 
norteamericana de Guam, cuando 
el ataque estaba prácticamente 
asegurado, se fueron conven-
ciendo de que, en definitiva, el 
régimen busca evitar el conflicto 
para garantizar su permanencia. 
A su vez, hay quienes aseguran 
que las provocaciones de Trump 
responden a que también él com-
parte esta convicción, que podría 
resultar peligrosa. No obstante, 
dejando a un lado las lecturas que 
se hacen en los ámbitos académi-
cos y gubernamentales, un sector 
importante de la población sufre 
cada escalada de tensiones.

La psicosis de guerra que pade-
cen los norteamericanos es cada 
vez más frecuente, y la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
se encargó de hacerla llegar a 
Nueva York, que fue testigo de 
los intercambios dialécticos que 
dispararon la tensión. El estrés que 
genera el nuevo escenario radica 
en la creencia de que todo puede 
pasar. El mundo parece querer 
abandonar el orden establecido 
para entrar en un terreno desco-
nocido, donde los nuevos desafíos 
contemplan la posibilidad de que 
las instituciones que buscan la paz 
sirvan para promover la guerra, y 
que el armamento nuclear deje de 
ser disuasivo.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

“No voy a permitir que esta gente 
arrase con lo que se ha logrado”

 ENTREVISTA A RAFAEL CORREA SOBRE LA CRISIS EN ECUADOR

El expresidente ecuatoriano afirma que se siente “totalmente traicionado” por su 
sucesor Lenín Moreno y habla sobre su regreso a la política. Venezuela y Trump.

“Donald Trump 
es tan primario 
y elemental... 
George Bush 
era un Premio 
Nobel al lado 
de Trump”.
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E
ntendemos por «ciu-
dadanía» el proceso 
histórico-social que 
capacita a la masa 
humana para forjar 
condiciones de con-

ciencia, de organización, de elabo-
ración de un proyecto y de prácticas 
en el sentido de dejar de ser masa y 
de pasar a ser pueblo, como sujeto 
histórico plasmador de su propio 
destino. El gran desafío histórico 
es seguramente este: cómo hacer de 
las masas anónimas, desheredadas 
y manipulables, un pueblo brasi-
leño de ciudadanos conscientes y 
organizados. Y cómo situarse hoy 
ante el proyecto de los golpistas de 
2016.

Veo seis dimensiones de una ciu-
dadanía plena:

–La dimensión económico-pro-
ductiva: la pobreza material y polí-
tica entre nosotros es producida y 
cultivada por las oligarquías, pues 
así pueden dominar y explotar me-
jor a las masas. Esto es profunda-
mente injusto.

El pobre que no tiene conciencia 
de que las causas de su pobreza son 
debidas a la explotación no tiene 
condiciones para realizar su eman-
cipación.

–La dimensión político-partici-
pativa: si las personas mismas no 
luchan en pro de su autonomía y 
de su participación social nunca 
serán ciudadanos plenos. No tanto 
el Estado cuanto la sociedad, debe, 
en sus diversas formas de organiza-
ción y de lucha, asumir esta tarea.

–La dimensión popular: el tipo 
de ciudadanía vigente es de corte 
liberal-burgués, por lo que incluye 
a los que forman parte del sistema 
productivo y margina a los demás. 
Es una ciudadanía reducida. No se 
reconoce todavía el carácter incon-
dicional de los derechos indepen-
dientemente de sus posesiones, 
instrucción y condición social.

La construcción de la ciudadanía 
debe comenzar desde abajo y estar 
abierta a todos. Se ejerce a través 
de los innumerables movimientos 
sociales y en las asociaciones comu-
nitarias donde los excluidos cons-
truyen un nuevo tipo de ciudadanía 
y de democracia participativa.

–La dimensión de conciudada-
nía: la ciudadanía no define sólo la 
posición del ciudadano frente al Es-

tado, como sujeto de derechos y no 
como un mendigo (no se ha de pedir 
nada al Estado sino reivindicar, los 
ciudadanos deben organizarse no 
para sustituir al Estado sino para 
hacerlo funcionar). La conciuda-
danía define al ciudadano frente a 
otro ciudadano, mediante la solida-
ridad y la cooperación, como para-
digmáticamente ha sido mostrado 
en la Campaña contra el Hambre, la 
Miseria y a favor de la Vida, heren-
cia inmortal de Herbert de Souza, 
Betinho.

–La ciudadanía ecológica: cada 
ciudadano y toda la sociedad tienen 
derecho a gozar de una calidad de 
vida decente. Esto sólo es posible 
si hay una relación de cuidado y 
de respeto hacia la naturaleza. Y se 
muestra por la no contaminación 
del aire, de las aguas, de los suelos 
y la no quimicalización de los ali-
mentos. Cada ciudadano debe con-
cienciarse de garantizar un futuro 
a la Casa Común y legarla habitable 
a las generaciones futuras.

–La ciudadanía terrenal: la con-
ciudadanía se abre hoy a la dimen-
sión planetaria, incorporando cui-
dado para con la única Casa Común, 
con bienes y servicios limitados. Es 

importante vivir las varias erres (r) 
del pensamiento ecológico: redu-
cir, reutilizar, reciclar, rearborizar, 
rechazar la propaganda engaño-
sa, respetar a todos los seres, etc. No 
sólo somos ciudadanos nacionales, 
sino también planetarios, responsa-
bles de la Tierra, como Casa Común.

En este momento, tras el golpe 
jurídico-parlamentario de 2016, la 
ciudadanía está siendo desafiada 
a confrontarse con dos proyectos 
antagónicos que se disputan la he-
gemonía: el proyecto de los adinera-
dos, antiguos y nuevos, articulados 
con las corporaciones transnacio-
nales quieren un Brasil menor, de 
un máximo de 120 millones, pues 
así, creen, sería posible administrar-
lo en su beneficio, sin mayores preo-
cupaciones; los restantes millones… 
que se fastidien, pues se habituaron 
desde siempre a vivir en la necesi-
dad y a sobrevivir como puedan.

El otro proyecto, asumido por 
la ciudadanía, quiere construir un 
Brasil para todos, pujante, autóno-
mo, y soberano frente a las presio-
nes de las potencias militaristas, 
técnica y económicamente pode-
rosas, que pretenden establecer un 
imperio del tamaño del planeta y 

vivir de la rapiña de las riquezas de 
los otros países. Esas potencias se 
asocian con las élites nacionales 
brasileñas, que están detrás del 
golpe de 2016. Ellas aceptan ser so-
cios menores, a cambio de ventajas 
por su alineamiento con el proyec-
to-mundo. Así lo hicieron en el gol-
pe civil-militar de 1964, y en el actual 
jurídico-parlamentario de 2016.

La correlación de fuerzas es muy 
desigual y se inclina a favor de las 
oligarquías adineradas. Pero éstas 
no tienen nada que ofrecer a los 
millones de brasileños, especial-
mente a los pobres, excepto más 
empobrecimiento. Estas élites no 
son portadoras de esperanza y, por 
eso, están condenadas a vivir bajo 
el miedo permanente a que, un día, 
esta situación pueda revertirse y 
perder su situación de opulencia y 
de privilegios. Ese día llegará.

El futuro pertenece especial-
mente a los humillados y ofendidos 
de nuestra historia, que heredarán 
las bondades que la Madre Tie-
rra-Brasil destino a todos. Valió la 
pena su resistencia, su indignación 
y su coraje por cambiar en dirección 
hacia un Brasil del que podamos es-
tar orgullosos. ◊

Por Leonardo Boff

Los sectores excluidos de Brasil deben construir un nuevo tipo de ciudadanía y de democracia participativa.

Brasil: La ciudadanía, desafiada 
por el golpe parlamentario 

LAS SEIS CLAVES PARA QUE EL PUEBLO VUELVA A ESTAR DE PIE

Como ocurre hoy en la Argentina, los brasileños deben elegir entre 
dos proyectos antagónicos: un país para pocos... o para todos.




