
Horacio Verbitsky, el periodista que más irrita a Macri

El enemigo 
público 
número 1

UN LÍMITE AL DISCURSO DOMINANTE Viernes 13 de octubre de 2017  - Año 1 - Nº 5 - Precio $ 70 - Argentina

Dossier
Representación 
política de las 
fracciones del 
capital nacional

Parlamento
La menor cantidad 
de leyes votadas 
desde 1983

Entrevista 
Gómez Alcorta 
por Víctor 
Hugo Morales

En este número: 
Roberto Caballero
Eduardo Basualdo
Axel Kicillof
Daniel Gollán
Alejandro Kaufman
Hernán Brienza
Carlos Heller
María Sucarrat
Carlos Romero
Florencia Saintout
Mora Sarquis
Daniel Rosso
Julia Strada
Alejandro Gaggero
Fabiana Rousseaux
Stella Segado
Eduardo de la Serna
Demetrio Iramain
Matías Morales

E
D

U
A

R
D

O
 S

A
R

A
P

U
R

A

Por Gustavo Cirelli y Franco Mizrahi



2 3

La libertad
EDITORIAL

P
ocas veces ocurre que una revista 
salga tan redonda en contenidos 
como el ejemplar que tienen en sus 
manos. Esta vez, nuestra nota de 
tapa está dedicada a un profesional 
de la palabra como Horacio Verbits-

ky, porque en él confluyen varios de los temas del 
presente que ocupan y preocupan a Contraedito-
rial desde que salió a la calle. Tras revelar el lista-
do de parientes y amigos de Mauricio Macri que 
blanquearon 132,5 millones de dólares gracias a 
un controvertido decreto presidencial, tema que 
atraviesa la intempestiva salida del aire de C5N de 
Roberto Navarro y la campaña de demonización y 
acoso judicial y financiero de Víctor Santamaría, el 
editor de Página 12, Verbitsky volvió a convertirse 
en el enemigo público número 1 de la Casa Rosada. 
El dolor de cabeza, la piedra en el zapato del poder, 
el salmón contra la corriente. A esto debe sumarse 
su libro, La libertad no es un Milagro, de reciente 
aparición, que relata la trama de persecución po-
lítica por su kirchnerismo, con ribetes misóginos 
y racistas, detrás de la prisión arbitraria e ilegal de 
Milagro Sala, que la comunicación concentrada 
ignora cada vez que interviene en el tema.

Son todos asuntos (censura abierta o encubier-
ta, prácticas corruptas desde el Estado, castigo 
penal a disidentes políticos) donde el periodismo 
indócil y el poder vuelven a mostrarse los dientes. 
No es la primera vez, sin embargo, que Verbitsky 
posa o es puesto a posar como “periodista inde-
seable”, al estilo de un Gunter Wallraff nacional.  
Desde la ya añeja revista “El Periodista”, que re-
lató las tensiones de la transición democrática 
alfonsinista, otra coyuntura dramática del pasa-
do reciente, pasando por Página 12 y su defensa 
irrestricta de los derechos humanos; o sus libros 
emblemáticos previos, como Robo para la coro-
na, Hacer la Corte o El vuelo, que narraron los 
pliegues del poder corruptor y enajenante en los 
malditos ’90 cruzados con la impunidad criminal 
del Terrorismo de Estado, Verbitsky contribuyó 
–desde múltiples plataformas– a iluminar a varias 
generaciones de argentinos administrando con 
destreza y rigor información relevante, nutriendo 
esos debates públicos que resultan indispensables 
si lo que se pretende es profundizar y fortalecer la 
democracia. En todos sus trabajos, nunca exentos 
de polémica (como la que mantiene con el Papa 
Francisco), siempre inquietantes, Verbitsky es ca-
paz de enlazar épocas, personajes y temas que pa-
recen distantes, pero no lo son, porque responden 
a una matriz histórica, con vencedores y vencidos 
y con incluidos y excluidos. Su manía de orfebre, 
su apasionamiento por el dato, su compromiso 
ideológico, su incansable actividad en el CELS, 
son aportes de un hombre público inagotable a 
las verdades que otros callan por conveniencia y 
otros tantos buscan acallar por necesidad.

Tomar la palabra cuando la libertad de la palabra 
está en peligro no habla solo de la audacia o de la 
proeza individual de un periodista, sino de un estado 
de cosas alarmante al interior de la sociedad. En la 
Argentina de hoy, la libertad colectiva está en riesgo: 
hay presos políticos, desapariciones irresueltas y lis-
tas negras de comunicadores, dirigentes sindicales y 
políticos opositores. La libertad de decir, la de protes-
tar, la de informar, la de presentarse a elecciones sin 
por eso sufrir el acoso judicial o mediático digitado 

actual, que nos permiten comprender para ser 
más libres, menos sumisos, más protagonistas de 
nuestro destino y no sólo convidados de la consu-
mación del privilegio ajeno. Palabras que liberan 
en un contexto de asfixia sin precedentes en la era 
democrática.  Contexto que se refleja, también, en 
la casi nula actividad del Parlamento, sede de uno 
de los tres poderes del Estado, sitio de la palabra  
democrática por definición.  No es casual, como 
bien describe en su nota Carlos Romero, que ante 
una realidad como la que vivimos, el Congreso 
Nacional haya sacado la menor cantidad de leyes 
de 1983 a la fecha.

Estos son algunos de los contenidos de este 
nuevo número de Contraeditorial, aunque hay 
mucho más. Como saben, el nuestro se trata de un 
emprendimiento autogestivo, en asociación con la 
cooperativa recuperada por sus trabajadores Grá-
fica Patricios, que cuenta fundamentalmente con 
el respaldo de todos ustedes en el kiosco. Producto 
de una emergencia informativa, donde el cerco se 
va achicando cada vez más, pero la necesidad de 
respirar en libertad es mucho más fuerte.

Libertad para decir, para gritar, para protestar, 
para crear, para besarnos donde se nos ocurra. 
Libertad para infomar y ser informados, en épocas 
donde las audiencias están desamparadas. Liber-
tad, en definitiva, para ser quiénes somos y para 
hacer lo que pensamos que hay que hacer con el 
tiempo que nos toca vivir.

Somos Contraeditorial, un límite al discurso 
dominante.

Porque no queremos vivimos en libertad con-
dicional ni en una democracia precarizada.  Acá 
estamos, haciendo lo que sabemos  hacer, sabien-
do que hace falta hacer todavía más ◊

Roberto Caballero
Director

desde el poder y hasta la de besarse amorosamen-
te en una plaza están bajo ataque. Soportamos un 
clima de sofocasión cultural que tributa a pasajes 
oscuros y antidemocráticos de la historia nacional 
como el onganiato, el lopezrreguismo, la dictadura 
cívico militar o el pensamiento único de los ’90, con 
una peculiaridad: todo esto horrible transcurre arbi-
trado en la práctica por un gobierno constitucional 
y elegido por el voto ciudadano. 

Comprender lo que sucede es un desafío que, 
en este número de Contraeditorial, nos propone-
mos una vez más. Por eso, el reportaje con Verbis-
tky dialoga con el ensayo exclusivo que escribió 
el intelectual Alejandro Kaufman, riquísimo texto 
que indaga en las razones del negacionismo y la 
inquietud política que anida en las multitudes. O 
el trabajo de Daniel Rosso, experto en comunica-
ción política, que analiza la construcción de las 
demonizaciones vigentes. O el de Hernán Brienza, 
que incomoda porque plantea la existencia de un 
carisma macrista y una derecha populista toman-
do como eje definiciones de Horacio González du-
rante una entrevista en España.

Pero también, con la impresionante entrevis-
ta del maestro Víctor Hugo Morales a Elizabeth 

Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala y cola-
boradora de Verbistky en su nuevo libro. O en el 
dossier de Río Bravo, donde cuatro expertos en 
economía, Axel Kicillof, Eduardo Basualdo, Ale-
jandro Gaggero y Julia Strada, explican cuáles 
son las representaciones políticas de las distintas 
fracciones del capital en nuestro país, porque el 
ajuste necesita de una política, o de espacios po-
líticos, que lo convaliden, así como de un modelo 
comunicacional que lo justifique para poder ser 
aplicado con la menor resistencia posible, con el 
sentido común funcional al saqueo. A lo que le 
sumamos un severo escudriñamiento al proyec-
to de Cobertura Universal de Salud (CUS), hecho 
nada menos que por el ex ministro de Salud de la 
Nación, Daniel Gollán, que nos introduce en otro 
campo sensible de disputa entre derechos y mer-
cado. Y también, la réplica del cura en Opción por 
los Pobres Eduardo De la Serna a los editoriales 
de La Nación y a un pensador como Loris Zanatta 
que exigen a los sacerdotes no involucrarse en 
asuntos electorales… salvo que sean para benefi-
ciar a la derecha y los grupos dominantes.

Palabras que dicen, que se comprometen, que 
construyen discursos alternativos a la hegemonía 
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Por Gustavo Cirelli y Franco Mizrahi –¿Cree que está a la vista de todo el mundo o está tan disfrazado que mucha 
gente lo apoya sin tener del todo claro que hay detrás?

–No, creo que la mayoría entiende lo que hay detrás. Sobre todo después casi 
de dos años. Quizás no lo entendía en el momento en que lo votó, pero ahora 
sí lo entiende. Esto explica por qué en víspera de elecciones el gobierno está 
haciendo cosas que a primera vista serían desaconsejables, como anunciar 
leyes draconianas para el mundo del trabajo y aumentos de tarifas y exacerbar 
la respuesta represiva ante la movilización social adversa. No forma parte de la 
lógica habitual. En esta elección de medio término el gobierno está buscando 
fidelizar el voto del núcleo duro propio. No están haciendo la campaña para 
buscar algo más. En la mejor elección de sus 72 años de existencia, el peronis-
mo obtuvo 62% de los votos, esto quiere decir que un 38% votó en contra. Y el 
gobierno no necesita más del 38% para obtener su objetivo en esta elecciónle-
gislativa. Y dada la división de las fuerzas de oposición tiene alta probabilidad 
de lograrlo. Si uno lee los trascendidos que el Gobierno deja filtrar a través de 
su prensa propia la aspiración es llegar al 40%, apenas 2 puntos más que aquel 
38%. Y ese núcleo duro quiere orden, quiere represión, no le importa la desapa-
rición de Santiago Maldonado, le parece bien que Milagro Sala esté privada de 
su libertad, anhela que Cristina Fernández de Kirchner esté detenida y tiene 
sus íconos mediáticos que lo dicen a los gritos todas las semanas en impúdica 
primera persona.

–¿Quizás esto sí sea novedoso, por lo menos en democracia: que comunica-
dores expresamente hagan campaña en contra de una persona que sufre una 
desaparición forzada o de una presa política?

–Eso tiene precedentes históricos, no en la democracia post dictatorial 
1983-2017, sí en episodios previos. Y, en todo caso, si algo se puede conceder a la 
idea de la comparación con otro momento no está en la acción y en la índole 
del gobierno sino en los sentimientos sociales, en el encono social. Es induda-
ble que el Gobierno lo ha fomentado y estimulado, pero responde a algo más 
profundo. Porque ya existía antes de que Macri llegara al poder. Esto se instaló 
en 2008, cuando comienza el kirchnerismo.

–Entonces no había nadie que lo canalizara 
–No había alguien que le diera una conducción política. En su momento, dio 

la impresión de que podía capitalizarlo y conducirlo un movimiento político 
de base agraria. Sin duda, ese sector es parte importante de la coalición de 
Gobierno pero bajo la conducción del capital financiero internacional. Y esa es 
otra de las novedades de este momento porque la oligarquía argentina nunca 
fue conducida por el capital financiero internacional. Es una oligarquía de base 
agropecuaria pero diversificada y con un importante componente industrial 
dado por los grupos económicos locales, como señala el maestro Eduardo Ba-
sualdo (ver páginas 19-22). Esa fue la coalición que gobernó del ‘76 al ‘83. Hoy en 

D
e acuerdo a un antiguo axioma judicial, los magistrados 
hablan por sus fallos. Bien podría decirse que el periodista 
Horacio Verbitsky hace lo propio mediante sus artículos 
periodísticos que publica desde hace tres décadas en el 
diario Página12, donde, en la actualidad, sus investigacio-
nes precisas sobre Mauricio Macri, la familia presidencial 
y funcionarios oficiales, lo pusieron en la mira del Gobier-
no nacional como su “Enemigo público número 1”.

Según publican los voceros oficiales a través de la prensa adicta, el jefe 
de Estado considera al presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) “la peor lacra que existe”. Incluso, no oculta sus deseos de enviarlo en un 
cohete a Luna, con tal de que desaparezca. La afirmación, con el caso Santiago 
Maldonado de fondo –lleva más de 70 días desaparecido tras un operativo de 
la Gendarmería– y con la memoria viva de los 30 mil desaparecidos durante la 
dictadura cívico militar, no hace más que poner la piel de gallina. No hay dudas 
y el periodista lo dice con todas las letras: se trata de una explícita amenaza 
de muerte.

Verbitsky reveló que el presidente posee bienes sin declarar y que tanto 
familiares, amigos como socios ingresaron sumas millonarias en el blanqueo 
de capitales. La presión de Macri no se hizo esperar. 

Sacó del aire al programa Economía Política, que conducía Roberto Na-
varro en C5N y donde Verbitsky tenía una columna destacada. Y según deja 
trascender la prensa hegemónica, amenaza con detener al sindicalista Víctor 
Santamaria, principal accionista del emblemático Página12.

Producto de la asfixia que le provoca el macrismo, Verbitsky destaca que el 
diario “está en peligro”. Y sorprende: “La situación es complicada. Si para la su-
pervivencia de Página tuviera que irme yo, me iría gustoso. Con tal que no dejen 
sin trabajo a todos mis compañeros”, dice el titular del CELS a Contraeditorial.  
“Le digo a Macri: ‘Si querés que me vaya y garantizás la supervivencia del diario, 
no tengo problema, me voy’. Pero no cagues a todos los laburantes”, propone.

–¿Con que etapa histórica compara la actual gestión de Mauricio Macri?
–Las comparaciones son odiosas. Prefiero tratar de ver la especificidad. Esto 

se ha comparado con el gobierno de Justo en la década del 30, con el golpe del 
55, con la dictadura del 76. Así se pierde de vista la especificidad de este mo-
mento. Por empezar, hay un partido nuevo, creado hace apenas 10 años, que 
llega al gobierno por elecciones libres, en competencia con los dos partidos 
históricos que tienen tres cuartos de siglo y un siglo y cuarto de existencia 
que son el peronismo y el radicalismo. Esta es una novedad que no se puede 
perder de vista. Además es un partido atrapa todo, igual que fueron el pero-
nismo y el radicalismo en su momento. Este Gobierno tiene adentro parte del 
radicalismo, parte del peronismo, toda la Coalición Cívica Libertadora. Otra 
característica específica es que, por primera vez, el Gobierno representa los 
intereses del capital financiero, de los grandes bancos internacionales, del 
sector energético. Esas son novedades muy importantes. Además, tiene un 
dominio de los artificios de comunicación y de propaganda sin precedentes en 
la historia argentina, solo comparable con lo que fue el impacto del manejo de 
la radio por Perón en la década del 40. Estas novedades son más importantes 
que la comparación con otros procesos políticos, económicos y sociales de 
la Argentina. Lo cual no quiere decir que no haya aspectos donde se puedan 
encontrar puntos de contacto. Pero esos son obvios y están a la vista de todo 
el mundo. Hay que hacer un esfuerzo por ver lo que no está a la vista, que es lo 
que nos va a permitir desarmar el juguete y entender el mecanismo.

El periodista que 
más irrita a Macri
Horacio Verbitsky denunció cómo la familia presidencial blanqueó 
millones de dólares. La replica oficial fue brutal: acoso público 
contra él y Página 12. El Perro habla de todo. Libertad de expresión 
en riesgo, cárcel a Milagro y desaparición forzada de Maldonado. 

NOTA DE TAPA

El gobierno “tiene un dominio de los artificios 
de comunicación y de propaganda sin 
precedentes, comparable con el impacto 
del manejo de la radio por Perón en los ‘40”
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cambio los grupos locales son un socio menor y pleno de contradicciones. Eso 
tiene una expresión superficial, visible, en el encono de Macri contra Sergio 
Massa, que es el representante político de ese sector. Pero la raíz es más profun-
da, es el conflicto entre fracciones distintas del capital cuyo punto de acuerdo 
es la batalla contra el trabajo, el salario, el empleo. Ese es el factor de unidad. 

–¿Hay una hegemonía del sector financiero?
–Sí, clarísima. Y financiero internacional. Eso no había ocurrido nunca en la 

historia argentina. Había alianzas con el sector financiero pero la conducción 
del proceso político la tenía la oligarquía. Esa ecuación se invierte.

–¿Del 2008 en adelante, a su criterio, se empieza a consolidar este nuevo 
bloque de poder?

–Empiezan los movimientos tectónicos. El producto final recién lo vemos 
en 2016 cuando empieza a caminar el gobierno de Macri. Queda claro cuando 
se ve quiénes forman parte del gobierno y qué políticas desarrolla. Ese encono 
social es anterior al actual gobierno. En 2008 el mundo de los CEO y de los ban-
cos internacionales no era un elemento activo. Justamente era el otro sector. 
¿Con quién era el conflicto que tenía el gobierno de Cristina? Con la Sociedad 
Rural y sus chinchorros, con el Grupo Techint y con el Grupo Clarín, que cla-
ramente no son parte del sector hegemónico en el actual gobierno. Quien en 
una entrevista con el Financial Times dice en el 2010 que hemos entrado en la 
etapa confiscatoria es Magnetto, que es claramente el otro sector.

–¿Qué los une hoy?
–La posibilidad de despedir, imponer condiciones a los trabajadores, de 

domesticar al mundo del trabajo, de imponerse sobre el sindicalismo. 
–No es solo el espanto al kirchnerismo, es más profundo, si bien necesitan 

destruir una fuerza que había avanzado en la ampliación de derechos. 
–El objetivo principal no es el kirchnerismo. Así como la guerrilla no era el obje-

tivo principal del golpe del ‘76. En aquel momento el objetivo era el peronismo. La 
guerrilla era el pretexto. Porque desde el ‘56 al ‘76 intentaron imponer un determi-
nado programa económico que no pudieron por la resistencia del peronismo y del 
sindicalismo. Y hubo varios golpes que no lograron imponer el programa. Tenían 
que retroceder. Ahí, el objetivo del ‘76 fue erradicar las condiciones sociales que 
habían permitido el surgimiento y mantenimiento de la guerrilla, el desarrollo 
económico y social de los treinta años previos. Querían terminar con la economía 
salarial, con los trabajadores organizados, con el empresariado nacional, con las 
universidades que formaban un pensamiento libre de la dominación del capital. 
La guerrilla fue un emergente de todo eso y el pretexto ideal. Nunca he tenido 
simpatía por Isabel Martínez de Perón ni la tengo retroactivamente, pero habría 
que ser ciego para no darse cuenta de que Isabel y que el sindicalismo aún buro-
crático eran obstáculos para lo que ellos querían hacer. 

–En su último libro, “La libertad no es un Milagro” (que escribió con la 
colaboración de Alejandra Dandan y Elizabeth Gómez Alcorta y publicó la 
editorial Planeta), describe el proceso ilegal mediante el cual se convirtió a la 
dirigente política y diputada del Parlasur, Milagro Sala, en la primera presa 
política del macrismo. Un dato parece central: el rol que cumplió el Ingenio 
Ledesma en ese proceso. ¿El caso de Milagro condensa el peso del poder eco-
nómico en la actual gestión de Gobierno?

–El ingenio Ledesma está claramente detrás del gobierno de Gerardo Mora-
les, en Jujuy. Es otra escala. Ledesma forma parte de los grupos de la oligarquía 
diversificada local. El radicalismo que él encarna ha logrado quedar a la dere-
cha del PRO en la alianza Cambiemos. El desdén por los mecanismos interna-
cionales, por los DD.HH. En Mendoza, en Jujuy son flagrantes. Comparados con 
Alfredo Cornejo y Gerardo Morales, Vidal y Rodríguez Larreta tienen un cierto 
respeto de algunos principios básicos de la convivencia democrática, aunque 
sea de los labios para fuera. Hay una frase del Marqués de Sade que dice que “La 
hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud”. El secretario de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural (Claudio Avruj) es un ejemplo perfecto de eso. 
Es un hombre tan refinado, que en la audiencia que tuvimos sobre la protesta 
social en Jujuy, en marzo de este año, en la Comisión Interamericana de DDHH, 
después de que él habló dije que “a mí me gustaría ser como él, que yo lo admiro 
y lo envidio por como plantea las cosas, que respetuoso es del interlocutor, de 
los instrumentos internacionales. Es un expositor extraordinario. Después, la 
práctica es otra cosa: palos, gases, Gendarmería dentro de las empresas, sancio-
nes. Hay un divorcio entre el discurso y la realidad”. Terminó la audiencia, se 
acercó y me agradeció eso que dije. Es extraordinario ese hombre. Los radicales 
deberían tomar cursos con Avruj.

–Perdieron hasta los modales radicales.
–Ante la consulta de una periodista muy hábil sobre si Milagro estuvo bien 

detenida, Ernesto Sanz respondió: “Por primera vez lo voy a decir, no. Pero a los 
3 días se corrigió y ahora está detenida por medio Código Penal. Ahora está bien 
detenida. Y yo quiero decir esto en defensa de mi amigo, el gobernador Gerardo 
Morales”. No dice en defensa de la Justicia. “Si Morales no hubiera hecho eso 
(es decir, detener mal a Milagro Sala) no hubiera podido gobernar”. Eso es el 
radicalismo de Sanz y Morales, la degradación del alfonsinismo. 

–La defensa recurrió el fallo de la Cámara de Apelaciones que revocó la 
prisión domiciliaria de Milagro. ¿Cuál es la responsabilidad internacional en 
la que incurrirá el Estado Nacional si viola la medida cautelar dictada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

–Está incumpliendo una obligación internacional. No hay un Código Penal 
internacional ni una fuerza de intervención que haga cumplir las resolucio-
nes. Pero coloca a la Argentina en una posición que no tiene nada que ver con 
lo que el Gobierno pretende y discursea. Cuando vino el primer ministro de 

Canadá, Macri tuvo que dar explicaciones. En Naciones Unidas tiene que dar 
explicaciones por la desaparición de Santiago Maldonado.

–¿Cree que el fallo Fontevecchia de la Corte, en el que se pretende cierto 
desacople del sistema interamericano de DDHH, contempló estos escenarios?

–No creo, es una defensa de la posición de la Corte Suprema, no de cualquier 
juez de pago chico. La Cámara de apelaciones y control de Jujuy cita el fallo 
Fontevecchia pero lo cita horriblemente mal. En primer lugar, porque el fallo 
Fontevecchia no se refiere a la Comisión Interamericana sino a la Corte. El 
fallo (de la cámara de Jujuy) confunde todo el tiempo la Comisión y la Corte. 
Como es “Interamericana” y de “Derechos Humanos” le suena parecido. Es 
como confundir el Código Procesal Penal con el Código Penal. Ellos citan 
el fallo Fontevecchia para decir que la Comisión Interamericana no puede 
modificar un fallo de los tribunales argentinos. El fallo Fontevecchia no dice 
eso. Dice que las decisiones del sistema interamericano son obligatorias. En 
segundo lugar, se refiere a una decisión de la Corte Interamericana y dice que 
el último intérprete es la Corte Suprema argentina y que la Corte Interameri-
cana no puede constituirse en una cuarta instancia de revisión. En este caso 
(de Milagro Sala), no se pronunció la Corte Suprema todavía entonces el fallo 
Fontevecchia no tiene nada que ver. Otra confusión increíble es sostener que 
la Comisión no debió haber intervenido porque no están agotados los recur-
sos internos. Y citan un artículo de la convención americana que dice que la 
comisión interamericana sólo puede aceptar una petición, con lo cual se inicia 
un caso, cuando están agotados todos los recursos internos. En cambio, esta 
es una medida cautelar que se rige por el reglamento de la comisión no por la 
convención americano. Y el reglamento se refiere a situaciones de gravedad 
y urgencia sin necesidad de que haya un caso en las cuales es imprescindible 
un remedio urgente para una situación de gravedad, que es lo que paso con 
Milagro. La comisión dice que está en peligro su vida. Cuando hay una peti-
ción y se abre un caso, tarda una década o más. Cuando hay una situación de 
riesgo para la vida de una persona se dan las medidas cautelares. Que además 
es el único supuesto por el que se dan medidas cautelares. Estos jueces son 
tan ignorantes que desconocen la diferencia entre una petición, un caso y 
una medida cautelar. Además, la comisión dice queno opina sobre el fondo 
de la cuestión por la cual se dictó la prisión preventiva, que solo se pronuncia 
sobre las condiciones de su cumplimiento. Este fallo lleno de burradas es una 
prueba adicional de la hostilidad hacia Milagro, de las faltas de respeto por los 
derechos y garantías, del hostigamiento. 

–¿Cómo cree que se puede salir de ese laberinto?
–La responsabilidad la tiene el Gobierno nacional, no el Gobierno provincial. 

Puede ser la Corte Suprema de Justicia que tiene a consideración el tema de 
la prisión preventiva, no las modalidades de su cumplimiento, que es aquello 
sobre lo que opinó la Comisión Interamericana de DDHH. Aquí hay una com-
binación nefasta entre la actitud hostil y tendenciosa de todas las instancias 
judiciales y políticas de la provincia de Jujuy y la cobardía de la Corte Supre-
ma de Justicia nacional, que tiene los recursos extraordinarios por la prisión 
preventiva de Milagro Sala desde febrero de este año.

–¿La Corte no tiene plazos?
–Es el único tribunal de la argentina que no tiene plazos cuando hay una 

persona privada de su libertad. Un juez de primera instancia con una persona 
privada de su libertad tiene que pronunciarse en un plazo perentorio. La Corte, 
no. Ni muestra ningún apuro. Cuando la comisión dictó la medida cautelar 

yo tuve un diálogo con un ministro de la Corte Suprema: “La comisión está 
opinando sobre el modo de cumplimiento pero ustedes tienen el fondo de la 
cuestión”, le dije. “Nosotros ya teníamos resuelto pronunciarnos en contra la 
prisión preventiva, ahora que se pronunció la comisión, no lo vamos a hacer”, 
me respondió. Eso se llama cobardía.

–¿Plazos políticos? ¿Las elecciones habrán tenido algo que ver?
–Me permito dudarlo porque no he percibido en el Gobierno nacional el 

encono que destila el gobierno jujeño contra Milagro Sala. 
–Pero el Poder Ejecutivo no está interviniendo. 
–El Poder Ejecutivo envió la cautelar de la Comisión Interamericana a la 

justicia jujeña. Como dice la apelación, no la envió para que opinaran sobre sus 
contenidos sino para que la ejecutaran. Podría haber sido más explícito. Lo que 
sí creo porque se lo escuché decir al propio Macri es que mucha gente cree que 
Milagro Sala debe estar detenida. Y eso sí es una especulación electoral. En el 
libro hay un diálogo entre Macri y Duran Barba en el que el consultor le plan-
tea el tema. Y Macri le responde: “Morales me dice que el 80% de la población e 
Jujuy aprueba la detención de Milagro”. Además dentro del gobierno están los 
operadores legislativos de Cambiemos como Monzó y Michetti que plantean la 
necesidad del apoyo de la bancada radical en el Congreso. En el libro hay una 
frase de Durán Barba que Macri haría bien en escuchar: “Tu eres blanco, rubio, 
rico, de ojos celestes; ella es mujer, indigente, pobre, organizadora social. No tie-
nes forma de ganarle ese enfrentamiento”. Creo que tiene razón. Ahora, hasta 
que se resigne habrá hecho mucho daño y habrá causado mucho sufrimiento.

–Si la Corte termina reconociendo que está mal la prisión preventiva de Mi-
lagro. Después de haber dejado pasar tanto tiempo, ¿en qué condición queda?

–Queda en una condición un poco mejor que ahora. Es mejor tarde que 
nunca. Peor que ahora imposible. Salvo que convalide la prisión, pero eso está 
fuera del orden de posibilidades.

–El despido de Navarro de C5N y las presiones del Gobierno para callar 

ciertas voces, como la suya, encendieron las alarmas: ¿está en riesgo la libertad 
de expresión en la Argentina?

–Es un tema espinoso. En términos teóricos, abstractos, no está en riesgo. 
Yo puedo expresarme, Navarro puede expresarse en su portal “El destape”, 
que está batiendo records de visitas, ahora vamos a hacer el programa en otro 
soporte, vamos a retomar el mismo programa, de modo que podemos hacerlo. 
Ahora, las condiciones son cada día más difíciles, los espacios se estrechan, las 
presiones sobre las empresas que permiten canalizar la libertad de expresión 
son brutales, la concentración no se detiene y afecta tanto la posibilidad de 
los periodistas de expresarse como la de la sociedad de estar bien informada. 
A nosotros nos levantaron el programa después de que al accionista del canal 
lo amenazaran con meterlo preso si no lo hacía. Alconada Mon cuenta que 
Cristóbal López dice que no quiere ir preso y por eso se decide a desprenderse 
de las señales y todo lo relacionado a la libertad de expresión. Yo puedo escribir 
en Página12, concederles este reportaje a ustedes, pero están amenazando al 
accionista principal del diario donde yo escribo desde hace 30 años, lo están 
amenazando a gritos con meterlo preso y el presidente plantea lo de la lista 
de 562 personas sin las cuales el país saldría adelante. Somos el obstáculo por 
el cual el país no sale adelante. Entonces sí, libertad de expresión hay pero te 
amenazan de muerte. Meterte en un cohete y mandarte a la luna, salvo que yo 
fuera Superman y pudiera volver por mi propia cuenta  pero lamentablemente 
no tengo esas facultades a pesar de la idealización disparatada que el Gobierno 
y sus alcahuetes hacen de mí. Pero en este sentido quiero destacar que cuando 
hablamos de los medios, hay que destacar que los medios si condicionan, pero 
hay un problema previo que es una predisposición o cierto ánimo social que 
no es inventado por los medios que se montan y lo profundizan. Por ejemplo, 
Randall López (Martín Rechimuzzi) hizo una experiencia extraordinaria en el 
programa de Navarro. Salió a la calle a preguntar qué opinaba la gente de un 
proyecto nuevo del gobierno de Macri, y la gente empezó a contestar que era 
muy positivo, muy importante. Y se acerca un asistente, todo esto sin corte, ante 
cámara, y le dice “no Randall, perdón el proyecto es del gobierno anterior”. Y las 
mismas personas que acaban de decir que era un proyecto muy bueno dijeron 
eso no servía para nada, “ya estamos podridos de estas cosas.” Es un tema más 
complejo que simplemente acusar a los medios de la manipulación obvia, que 
es evidente, que no se puede ignorar ni minimizar. Hay algo más complejo ahí.

–¿El Gobierno lo considera como el enemigo público número 1?
–Eso dicen los voceros del gobierno. Pagni dice que el problema con Víctor 

Santamaría no es Santamaría; soy yo. Hice algunas cosas que han molestado 
al Gobierno, tanto lo que escribo como lo que digo por televisión y lo que hago 
desde el CELS. Eso está fuera de toda discusión.

–Pero no es la primera vez que hace cosas que le molestan a un gobierno…
–Menem dijo que yo era un terrorista de la pluma. Pero ponía la cara, lo decía 

directamente. Me daba una serie de posibilidades de acción dentro de un marco 
institucional. Era un elefante en un bazar pero el bazar tenía ciertas reglas. 
Macri no lo dice directamente, se lo hace decir a sus voceros extraoficiales. Yo 
no puedo ir con una nota de Pagni o de Alconada Mon o con un editorial de 
Majul a alguna instancia judicial. Ahora, todo el mundo sabe que es cierto. Sino 
fuera cierto, habría una desmentida inmediata.

–¿En qué lo afecta? Digo, más allá de su experiencia. No es gratuito que lo 
amenacen desde el máximo poder del Estado.

–Yo nunca hice un viaje espacial y a esta edad me da un poco de miedo. La 
verdad es que tengo otras prioridades.

–Se lo toma con humor.
–Pero no deja de ser una amenaza de muerte. En el ‘99 tuve un accidente muy 

grave y estuve al borde la muerte. Me hicieron una entrevista sobre el tema y la 
revista Noticias puso un título que decía: “Estuve al borde de la muerte y no pensé 
en Dios”. Bueno, me están amenazando de muerte y conservo el sentido del humor. 
Creo que tengo mis convicciones bastante firmes. Pero eso habla de mí, no de Macri.

-¿Más allá de los voceros oficiales y extraoficiales, desde el Gobierno envia-
ron a algún emisario, alguien te ha llamado? 

-No, ninguna. Algunos de los colegas que han recibido esos off the record me 
han ampliado algunos detalles para que yo no tenga duda de su veracidad. Y 
que además está bastante difundido en el Gobierno. Por un lado, de Presidencia 
y por otro lado, del Ministerio de Seguridad.

–¿Por qué cree que Patricia Bullrich sigue siendo ministra de Seguridad?
–Porque no está haciendo nada que no sea consensuado con el presidente. 

No ha desobedecido ninguna orden. Melconián que tenía una relación más 
estrecha con Macri que Patricia Bullrich, se negó a aceptar algunos pedidos 
del Poder Ejecutivo para transferir fondos del Banco Nación como maquillaje 
del déficit y lo echaron. No dijo nada públicamente. Se negó a firmar una cosa 
ilegal y ruinosa para el banco y lo echaron. Isela Constantini se negó al ajuste 
brutal que le pedían en Aerolíneas Argentinas y la echaron. Si Patricia Bullrich 
hubiera hecho algo en desobediencia, de alguna orden o pedido o deseo del 
presidente la hubieran echado. Si no la echaron es porque no hizo nada de eso.

–¿Qué intereses representa Bullrich en el gobierno? ¿Es solo una ministra 
de Seguridad o detrás de ella se esconde algún acuerdo estratégico?

–Ella tiene una relación muy especial con los servicios de inteligencia inter-
nacionales, de EE.UU., de Israel, y tiene una gran flexibilidad para amoldarse 
a las concepciones que ellos tienen en temas vinculados con su cartera. Su 
compañero sentimental (Guillermo Yanco) es socio de Avruj que es el que lleva a 
Macri a Israel por primera vez en 2014 y que lo pone en contacto con (el primer 
ministro israelí, Benjamin) Netanyahu. Allí habla del juicio de la Argentina con 
los fondos buitre y Macri afirma: “Habrá que pagar al contado”. El financista de 
Netanyahu es un empresario israelí y norteamericano, Sheldon Adelson, socio 
de Paul Singer. Adelson es el que le pagaba a Nisman. Yo he publicado las cuotas 
que le fue pagando a Nisman así como las fechas y dónde lo cobró. Adelson 
también tiene el diario de mayor circulación de Israel. Ahí hay un enlace muy 
importante. La visita de Netanyahu a la Argentina fue, en buena medida, para 
vender ese tipo de “chiches” de inteligencia, de seguridad, de Defensa. Como 
el software Pegasus, que se utiliza para escuchar este reportaje antes de que 
ustedes lo publiquen simplemente porque no dejé mi celular afuera: usan mi 
celular como instrumento de espionaje. Ese es el nexo. Además, en cuanto 
asumió el gobierno, Bullrich publicó ese protocolo que daba cinco minutos 
para levantar una medida de protesta antes de comenzar a reprimir y decía 

“Las presiones sobre las empresas 
que permiten canalizar la libertad de 
expresión son brutales, afecta tanto a 
los periodistas como la de la sociedad”.

E
D

U
A

R
D

O
 S

A
R

A
P

U
R

A



8 9

que los periodistas tenían que estar lejos. En las últimas manifestaciones, la 
represión contra los periodistas fue la aplicación tácita de ese protocolo. Y el 
manejo del caso Maldonado demostró que la Gendarmería es un instrumento 
importante. Bullrich dice, y Macri repite, “en la lucha contra el narcotráfico”. 
Yo enmiendo: “En el control de la protesta social. En la represión de conflictos 
políticos y sociales”. El narcotráfico es el pretexto para el control social, como 
lo confesó pocos antes de morir el principal asesor de Nixon.

–La Gendarmería continuó como fuerza represiva del gobierno incluso 
después del caso Maldonado, cuando ya estaba en el foco de la opinión pública 

–Es la fuerza elegida para expresar la política del Gobierno hacia los movi-
mientos sociales y de derechos humanos.

–Lo confiesa Patricia Bullrich en el Senado. No solo aseguró que no va a 
tirar a ningún gendarme por la ventana. Después dijo que los necesita para 
sus objetivos reales.

–Eso explica que a dos meses y una semana de la desaparición de Santiago 
Maldonado, y después de que en la causa judicial y en los medios hayan apa-
recido numerosas incongruencias y mentiras en las declaraciones de los gen-
darmes, no haya habido ninguna sanción. Si el jefe el operativo en Cushamen 
dice: “Nunca llegamos al río”. Y después se prueba que sí llegaron al río y que, 
además, quienes llegaron estaban en comunicación con él, corresponde –como 
mínimo– alguna forma de sanción, un llamado de atención, un chas chas en la 
colita. Pero no hubo nada. A esto se suma ese diálogo tremendo entre el subse-
cretario (Daniel) Barberis y una docena de gendarmes. Allí, Barberis me alude y 
dice: “Un famoso columnista implicó al presidente, dijo “Macri tiene su primer 
desaparecido”, así que ya saben: “Estamos en el mismo bote, o nos salvamos 
todos juntos o nos hundimos todos juntos”. Y empiezan a coordinar a ver qué 
va a declarar cada uno. Estas cosas se están naturalizando en el país. Que el 
presidente quiera mandar gente a la luna, que los funcionarios coordinen cómo 
engañar a la Justicia con los gendarmes. Esto es muy grave.

–En esa naturalización, algunos periodistas están cumpliendo un rol efec-
tivo.

–Nosotros desde Economía Política competíamos en forma directa con los 
Leuco y cuadruplicábamos la audiencia. 

–Por eso es alarmante que no esté más Economía Política.
–Y por eso lo cierran. Porque TN fue un ariete muy eficaz en contra del 

anterior gobierno. Y TN era la señal de cable que tenía mayor audiencia. Eso 
lo perdió. En el “prime time”, C5N le quitó ese sitial. Desde que empieza Víctor 
Hugo hasta que terminaba Navarro, se duplicaba y a veces hasta quintuplica 
el share de TN. Eso no lo podían aceptar. Por eso decía yo que la libertad de 
expresión existe. Esto no es la dictadura, que secuestraba a los periodistas. 
Pero cuando algún medio logra ser competitivo y superar cierto umbral ahí 
viene el cañazo por parte del gobierno. Es parte de lo nuevo. Esto no tiene 
precedentes, no se puede comparar con nada de lo que ocurrió antes. Es otra 
cosa. Y yo insisto en que hay que tratar de aprehenderlo en sus características 
diferenciales y no en sus similitudes. No sirve decir: “No hay libertad de expre-
sión”. Hay que describir lo que realmente pasa. Amenazan con meter preso a 
alguien pero no lo meten. Negocian. Mandan mensajes a través de los medios. 
Echan periodistas.

–¿Presionan para que se venda un medio como C5N?
–No estoy seguro de que el gobierno haya presionado. Presionó para que 

nos echen a nosotros. El diario La Nación y Clarín dicen que cuando Orly 
Terranova lo vio a Macri y le planteó la posibilidad de comprar, el presiden-
te le respondió que si pensaba bancarlo con publicidad oficial, no la iba a 
tener. A ellos les basta con quitar del aire o el cable lo que los molesta. No 
necesariamente van a contribuir al negocio de Terranova que no es de ellos. 
Sí podría ser que pasado mañana apareciera Nicky (Caputo). Ahí sí lo creo. 
Porque una característica de este gobierno es que así como para el peronismo 
primero está la Patria, después el Movimiento y después los hombres; para 
este gobierno primero están los familiares, segundo los amigos y tercero los 
socios. Yo publiqué una tapa que se llamaba “Plata negra”, donde se mostraba 
con documentación que el presidente no declaró los terrenos en Bella Vista, 
adyacentes al Golf Club, que preside su hermano Gianfranco y donde el pre-
sidente jugó al golf con Obama. A la semana siguiente publiqué otra que se 
llamaba “Plata blanca”, que mostraba que el hermano Gianfranco blanqueó 
660 millones de pesos equivalentes a 35 millones de dólares, que es cinco veces 
más de lo que Macri declaró como bienes propios. Lo cual, a mi juicio, prueba 
dos cosas: que el blanqueo fue hecho a medida de los familiares, los socios y los 
amigos. Y que el presidente truchó su declaración jurada. Porque Gianfranco 
siempre jugó un rol secundario en los negocios de la familia. Su dedicación 

ha sido fundamentalmente al golf. Figura en varios directorios de empresa 
pero nunca ha tenido un rol ejecutivo. En cambio, el que acompañó al padre 
en toda la gestión como presidente de varias empresas y como vicepresidente 
ejecutivo de todo el grupo fue Mauricio. Si Gianfranco blanquea 660 millones 
no quiere decir que tenga solo eso, es lo que blanqueó. Así las cosas, no es 
congruente ni creíble que Mauricio solo tenga los 120 millones que declara. 
Pusimos en evidencia que hubo bienes que no declaró. En Página publiqué 
el blanqueo de Gianfranco, Nicky y de Mindlin, que dice haber comprado la 
empresa familiar de Macri y blanqueó una suma equivalente a la que dice ha-
ber pagado por la empresa. Y también mencioné a un primo segundo de Peña 
Braun, a un pariente de Clusellas y a la familia de la primera dama, Juliana 
Awada. Yo entiendo que no me tenga simpatía. Además, cuando ellos manda-
ron el proyecto de ley del Blanqueo de Capitales, lo mandaron dentro de un 
paquete. Y el dulce que recubría la píldora que te hacían tragar era la Repara-
ción Histórica para los jubilados. Primero, desentrañé que estaban “dorando 
la píldora”. Segundo, que no iban a traer la plata sino que era un blanqueo no 
para incorporar recursos a la economía argentino sino para solucionarle el 
problema a los familiares, socios y amigos que estaban en una situación ilegal 
pero que podían dejar el dinero afuera, no tenían por qué traerlo al país. Fue un 
blanqueo “sui generis”. El blanqueo fue un gran éxito pero al país ingresaron 
7 mil millones de dólares y estos sectores se beneficiaron legalizando 130 mil 
millones de dólares. También descubrí que se pretendía sancionar con pena 
de prisión y con un equivalente a la cantidad blanqueada a los periodistas y 
medios que lo revelaran. Eso fue modificado porque hubo mucho escándalo. 
Finalmente, excluyeron a los medios y a los periodistas, gracias a lo cual yo 
pude publicar esa nota sin padecer otra cosa que una amenaza de muerte. 
Y además, la reparación histórica: publiqué varias notas en las que dije que 
era un engaño. No hay 2 millones y medio de beneficiarios. Benefició a 680 
mil nada más. Y mucho de ellos recibieron un beneficio de 10 pesos por mes 
o 200 pesos por mes. Al jubilado que le pasó, está indignado. Pero el conjunto 
no sabe eso. Los avisos son muy hábiles. Ponen la foto del nieto con la abuela 
y dice: “Ayudalos a hacer el trámite de la reparación histórica”. El que ve eso 
dice “qué bueno, hay una reparación histórica”.

–Pero con ese beneficio no le puede comprar ni un helado al nieto…
–Eso lo sabe al que le pasó. Al que no le pasó cree que realmente existe eso. 

Se instala el hecho falso que es lo que interesaba.
–Respecto a la labor de la Justicia. ¿Con el cambio de juez en la causa Mal-

donado, tiene expectativas de que la causa avance?
–Nosotros desde el CELS recusamos al juez Otranto y la Cámara Federal 

de Comodoro Rivadavia lo apartó, designó un nuevo juez y lo liberó de otras 
cargas por 60 días para que se dedique exclusivamente a esta causa. Hasta 
ahora no tenemos elementos para cuestionar cómo ha actuado el juez Gustavo 
Lleral. Ha tenido una buena actitud con la familia y con la comunidad. Ha ido 
sin fuerzas de seguridad a la comunidad y fue bien tratado. Otranto iba con 
otro despliegue y era el que daba las órdenes de reprimir. Tenemos una actitud 
de expectativa a ver cómo se maneja el nuevo magistrado. Hoy empezaron las 
filtraciones. Vamos a ver cómo evoluciona. No podemos decir que vengan de él. 
En la reunión con Sergio Maldonado, Sergio le dijo al juez que tenía la mochila 
y uno de los celulares que usaba Santiago. El juez le dijo que quisiera que los 
aportara a la causa. (El 9 de octubre) sale en Clarín que Sergio Maldonado le 
entregó al juez la mochila y el teléfono celular que los mapuches le entregaron 
a él después del procedimiento del 1º de agosto. Eso es falso. En primer lugar, no 
entregó nada todavía. Le dijo al juez que lo tenía y que lo iba a llevar. En segun-
do lugar, no son ni la mochila ni el teléfono que Santiago tenía en el momento 
del procedimiento represivo de la Gendarmería sino en su estudio de tatuador 
en El Bolsón. Y ya empezamos con las filtraciones de falsedades. Yo no creo que 
sea el juez pero vamos a estar atentos porque durante dos meses y medio fue 
permanente eso. El juego de la distorsión, de la operación psicológica.

–Se realizó una operación judicial-mediática porque a partir de una filtra-
ción se montaba todo un show en una peluquería de San Luis, por ejemplo, 
donde se declaraba haber visto a Santiago, lo que -se demostró- era falso. O 
dos ancianos pasaban a ser testigos principales en el caso por haber levantado, 
supuestamente, a Maldonado. Parecía todo articulado 

“Me están amenazando de muerte y 
conservo el sentido del humor. Creo que 
tengo mis convicciones bastante firmes. 
Pero eso habla de mí, no de Macri”.

–Por ahora nosotros no tenemos cuestionamientos al juez. Si los tenemos 
en un futuro, los haremos público.

–¿Lo sorprendió la citación de Cristina a una declaración indagatoria por 
parte del juez federal Claudio Bonadío para el 26 de octubre por el supuesto 
encubrimiento del atentado a la AMIA, en base a la denuncia de Nisman? 

–No, cómo me va a sorprender. Están haciendo la campaña electoral. Quie-
ren fidelizar el voto propio. Y están cumpliendo promesas electorales aunque 
no sean explícitas. El pacto implícito es “vamos a acabar con el kirchnerismo, 
los vamos a meter presos”. Eso es el subtexto de la campaña. 

–¿Ve la posibilidad de una Cristina presa?
–Esto es parte de la campaña. Presentarla como delincuente perseguida 

por la justicia es un poderoso instrumento electoral. Que después quieran 
convertir eso en realidad es otra cosa. Dentro del Gobierno hay posiciones 
divergentes. Hay quienes quieren verla presa y quienes consideran que sería 
un grave error. Una posibilidad es que quieran tenerla acogotada con procesos 
judiciales, que es lo que vienen haciendo, que se prosiga eso, que haya proce-
samientos y siempre una amenaza de una detención sin concretarla. Pero 
también puede ser que Bonadío se dé el gusto y lo haga. Y eso tal vez dependa 
de los resultados electorales.

–¿Cree que se puede impedir que asuma o llegue a los fueros?
–Es lo que está clamando Carrió. Lo que me parece claro es que la causa de 

Nisman es la bala de plata porque las otras causas la verdad  han perforado 
toda la Patagonia y no han encontrado nada. Han hablado de cuentas en el 
exterior y no han encontrado nada. No encontraron ni en La Patagonia ni en 
los bancos internacionales. Lo único que encontraron es la caja de Florencia 
Kirchner que es el dinero de la herencia de su padre, declarado. Lo de Nisman 
tiene, en cambio, una dimensión internacional, porque Nisman era el peón de 
una jugada internacional de la cual Kirchner fue parte. Nisman es un monstruo 
que creó Kirchner. No surgió por generación espontánea. Le dieron todos los 
recursos para que se hiciera cargo de la causa. Pusieron al lado a Stiuso para 
que hiciera el trabajo porque Nisman no hacía nada. Lo único que le gustaba 
era salir de fiesta. Y mucho viaje internacional. La que trabajaba era toda la 
estructura de la SIDE. En su momento publiqué una nota crítica sobre el tema. 
Nisman produjo un documento de 500 fojas en el cual hizo una descripción 
que obviamente no la investigó él, sin pronunciarme sobre si lo que afirmó ahí 
es cierto o no porque yo no lo sé. Si fuera cierto, no lo investigó él. Y si fuera 
falso no lo inventó él. Plantea una red de células dormidas de Irán en toda 
América Latina. Nisman iba a Cancún a tomar sol, no iba a Guyana a investigar 

a las redes iraníes. En el Congreso de EE.UU. los sectores de ultraderecha que 
quieren involucrar a EE.UU. en una escalada bélica difundieron ese trabajo de 
Nisman como prueba contra Irán. Eso, que había perdido actualidad cuando 
Obama hizo el acuerdo nuclear con Irán, la recupera a partir de la elección 
de Trump. De nuevo estamos en un cuadro complejo donde las situaciones 
de Argentina pueden ser utilizadas como pretexto para alguna jugada de 
tipo internacional. El discurso de Macri, con su insistencia en el narcotráfico 
y el terrorismo, es inquietante. Yo he publicado algunos datos tomados de 
publicaciones internacionales muy serias que se ocupan de esos fenómenos: 
Argentina tiene un rol marginal en ambos temas. En el narcotráfico figura pero 
por el lado del lavado del dinero, no de otra manera. Eso con la represión y la 
Gendarmería no tiene nada que ver. Es muy inquietante porque nos pueden 
meter de nuevo en una situación internacional que la Argentina no está en 
condiciones de manejar. Nuestro país tiende al delirio de grandeza y mete el 
hocico donde no le conviene.

–Mencionó la estructura de servicios de inteligencia que rodeaba a Nisman 
y que operó durante el gobierno de Kirchner, que tuvo su colisión cuando 
remueven a Stiuso. ¿Cómo ve hoy a esa estructura de inteligencia, está ope-
rando a favor de Macri?

–Sí, claro. En aquel momento, había operado en contra del gobierno que la 
designó. Ahora está totalmente alineada pero sigue operando. Esa estructura 
sigue intacta. No hace falta que esté Stiuso. Aunque tampoco nada lo impe-
diría.

–¿Cómo repercute eso en esa promiscuidad entre jueces federales y ser-
vicios?

–Ese vínculo continúa. Pero ha tenido mutaciones, deslizamientos. Por un 
lado, está la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) donde está el amigo Gustavo 
Arribas y por otro lado toda la estructura que montó (Ricardo) Lorenzetti en la 
Corte junto a Irurzun y Lijo. No son solo las escuchas. Si fueran nada más, ya 
sería grave. Pero es mucho más que las escuchas. Tienen una centralización de 
información de base de datos, es una superagencia también. Los jueces federa-
les defienden su territorio. En vez de depender directamente de la Secretaría 
de Inteligencia, asumen ellos. Hay una frase hecha que nunca me acuerdo si 
dice: “Sus deseos son ordenes para mí o sus ordenes son deseos para mí”. En 
alguno de esos puntos están los jueces federales. 

–En un escenario de asfixia en torno a la libertad de expresión, ¿qué puede 
pasar con Página12?

–Está en peligro. En primer lugar la están asfixiando con la pauta publicita-
ria. Y en segundo lugar con la amenaza contra el principal accionista. Página 
a diferencia de lo que pasó con Tiempo Argentino no ha estado en manos de 
un aventurero, de parche en el ojo. Página existía 20 años antes de que llegara 
del kirchnerismo. Y espero que lo sobreviva largamente. Pero la situación es 
complicada. Si para la supervivencia de Página tuviera que irme yo, me iría 
gustoso. Con tal que no dejen si trabajo a todos mis compañeros. ¿Ustedes 
vieron la tapa de Barcelona?

–¿Qué haría sin Página?
–Tantas cosas. Me las ingeniaría para seguir investigando. No tengan dudas. 

Pero así como Barcelona dice “Gobierno: esta edición no contiene ninguna 
investigación de Verbitsky”, yo le digo a Macri: “Si querés que yo me vaya y 
garantizás la supervivencia del diario, yo no tengo problema, me voy. Pero no 
cagues a todos los laburantes”. ◊

“Le digo a Macri: ‘Si querés que me vaya 
y garantizás la supervivencia del diario, 
no tengo problema, me voy’. Pero no 
cagues a todos los laburantes”
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D
e s d e  q u e  C a m -
b ie m o s  l l e g ó  a l 
gobierno, el Con-
greso Nacional fue 
entrando en una 
suerte de letargo. 

De a poco, también comenzó a te-
ner la dinámica de un coto cerrado, 
con la llave en manos del presidente 
Mauricio Macri, de quien se conoce 
su preferencia por la verticalidad 
silenciosa del DNU antes que el 
ruido y las vicisitudes del contra-
punto parlamentario. La coyuntura 
del año electoral, donde la actividad 
legislativa suele decrecer, agudizó 
el parate en las cámaras. De hecho, 
2017 podría batir un récord: ser el 
período legislativo regular con me-
nor número de leyes sancionadas 
desde que la Argentina recuperó 
la democracia. Hasta ahora, sólo 
se aprobaron 51 normas, la menor 
cantidad de la que se tiene registro, 
cuando ya transcurrieron 7 de los 12 
meses del ciclo actual, que comen-
zó en marzo pasado y terminará el 
próximo 28 de febrero. Claro que el 
macrismo puede mejorar su perfor-
mance, pero le quedan por delante 
tiempos turbulentos, con las elec-
ciones, la renovación de las bancas, 
las fiestas de fin de año y el arran-
que de las vacaciones de verano; to-
das circunstancias que si no acaban 
por congelar la dinámica legislativa, 
le darán un clima enrarecido.

De acuerdo a la Dirección de In-
formación Parlamentaria de la Cá-
mara de Diputados, para dar con un 
promedio de sanción más bajo hay 
que retroceder 34 años, hasta un 
período atípico y mucho más corto 
que el vigente: las 21 leyes votadas 
en los 4 meses y medio que duró la 
primera etapa del Congreso alfon-
sinista, mientras el Estado se reac-
tivaba tras siete años de dictadura. 
Ya en el ‘87 hubo otra marca exigua, 
con 57 normas. 

En 2016 se emitieron 101 leyes, 
98% más que la 51 actuales, mien-
tras que en 2015, aún con Cristina 
Fernández en la presidencia, fueron 
121 (137% más). En 2014 habían sido 

197, y en 2013, 86. La menor cifra del 
kirchnerismola tuvo 2005 –otro año 
de comicios– con 65 sanciones.

Para entender la escasez de le-
yes sancionadas en lo que va de 2017 
hay dos grandes variables: las pocas 
sesiones celebradas –algo recurren-
te cuando se acerca una contienda 
electoral– y, sobre todo, el control 
estricto que el oficialismo ejerce 
respecto de los temas que llegan al 
recinto.

Regla la excepción
El PRO y sus socios –formales y 

tácitos– destraban las puertas de la-
Cámara de Diputados y del Senado 
sólo si es imprescindible yluego de 
evaluar los riesgos. Es decir, cuando 
es menester sacar leyesrequeridas 
por Balcarce 50o recibir visitas que 

tos casos puntuales, Cambiemos 
apela a una prerrogativa de la Casa 
Rosada: pedir que se convoque a se-
siones especiales, donde eltemario 

es cerrado–no puede ser modificado 
en el parlamento– y el cronograma 
se ajusta a la urgencia del oficialis-
mo. Esta instancia, creada en su ori-
gen para ser una excepción aunque 
siempre bastante usada, se volvió 
regla en 2017, en un Congreso que 
se junta poco y, si lo hace, es para 
debatir lo que propone el Ejecuti-
vo. En desuso quedaron las sesio-
nes de tablas u ordinarias, propias 
del juego legislativo y resultado del 
trabajo cotidiano en las comisiones, 
donde las diversas fuerza avanzan 
en la conformación de un temario, 
en el que la presentación de dictá-
menes y observaciones antecedena 
la instancia de discusión y votación 
en el recinto.

En lo que va de 2017, la cámara 
baja sesionó 10 veces: tres fueron 

reuniones informativas, para escu-
char a Peña, y el resto tuvo el forma-
to especial. No hubo ordinarias, lo 
que supone que nunca se aplicaron 

los procedimientos y mecanismos 
naturales del cuerpo, según lo esta-
blece el artículo 1° de su reglamento. 
En el caso del Senado, donde la re-

lación de fuerzas es distinta, hubo 8 
sesiones especiales (3 para el infor-
me de Peña) y 4 ordinarias.

Al igual que en otros aspectos de 
la escena institucional, el macris-
mo lleva la vida parlamentaria con 
rienda corta, más allá de lo bien que 
suene el discurso republicano. Se 
vota lo que se necesita, en jornadas 
en que los legisladores oficialistas 
se ciñen al libreto. El resultado, 
como en cada pasada de Peña, es 
un insumo bien cuidado para su re-
transmisión por la pantalla de tevé 
y las redes sociales. Y si hay algún 
desborde, a Macri no le tiembla el 
pulso para aplicar un veto, como 
ocurrió en 2016 con la extinta Ley 
Antidespidos, o para modificar por 
decreto lo votado, tal cual pasó con 
la Ley de Blanqueo, para que los 
familiares de los funcionarios pu-
diesen acceder al “Sinceramiento 
Fiscal”.

En un sistema de marcado perfil 
presidencialista como el argentino, 
de todos modos es notorio el peso 
que el Ejecutivo macrista ejerce so-
bre el Poder Legislativo, más aún si 
se tiene en cuenta que el respeto a 
la división de estamentos fue uno 
de los slogans de Cambiemos en 
tiempos electorales, cuando acusa-
ba al FPV de usaral Congreso como 
“una escribanía”.

Ahora, mientras ambas cámaras 
atraviesanesta suerte de lockout, el 
país vive la paradoja de concentrar 
su interés en comicios de los que 
saldrán nuevos legisladores, que 
tendrán banca pero no necesaria-
mente mucha voz ni voto.

Reclamo opositor
La queja ante el cajoneo insti-

tucional del Congreso es un punto 
de coincidencia entre la oposición. 
Durante la última visita de Peña a 
Diputados, el 4 de octubre, los blo-
ques de Peronismo para la Victoria 
(Movimiento Evita) y Libres del Sur 
se negaron a participar, acusando 
a Cambiemos de simular una acti-
vidad legislativa que, en rigor, no 
existe. “Este año no se realizó ni una 
sesión de tablas conforme lo previs-
to constitucional y reglamentaria-
mente. Por el contrario, el año se ha 
dispersado en unas pocas sesiones 
‘especiales’ y en periódicos shows 
informativos, que desnaturalizan la 
esencia legisferante y de control de 
la Cámara”, sostuvo la bancada del 
Evita en un comunicado enviadoal 
titular del cuerpo, Emilio Monzó. En 
diálogo con Contraeditorial, Lucila 
De Ponti, diputada santafesina del 
Evita, señaló que la falta de reunio-
nes ordinarias “restringe la posibi-
lidad de la oposición de incorporar 
temas que quizás no forman parte 
de la agenda del Ejecutivo, pero que 
sí tienen que ver con lo que le está 
pasando al pueblo”. De Ponti afirmó 
que “hay cuestiones muy importan-
tes que deben ser discutidas, algu-
nas más urgentes que otras, como 
la prórroga de la Ley 26.160 (NdR: 
norma que suspende los desalojos 
de comunidades originarias), la 
emergencia alimentaria y una se-
rie de proyectos para combatir la 

Por Carlos Romero
@soycarlosromero

Nunca se 
sancionaron 
menos leyes, 
desde el retorno 
de la democracia, 
que bajo la 
presidencia de 
Cambiemos. El 
abuso de los DNU 
y los shows de 
Marcos Peña.

CERRADO 
POR AJUSTE

CONGRESO NACIONAL, DE LA SUPUESTA 

“ESCRIBANÍA K” AL PARLAMENTO MUDO PRO

suman a su estrategia, como la del 
jefe de Gabinete Marcos Peña, que 
hizo de susinformes de gestión un 
buen recurso de marketing. En es-

“Restringen la 
posibilidad de 
incorporar temas 
que no son de 
la agenda del 
Ejecutivo” 

(De Ponti)
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“Es un gobierno 
que se ha hecho 
adepto a los 
DNU, la poca vida 
parlamentaria le 
conviene” 

(Rossi)
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violencia machista”. Sin embargo, 
indicó que,“a raíz de la poca activi-
dad en el Congreso, cuesta mucho 
avanzar”.

Para María Teresa García, se-
cretaria parlamentaria del bloque 
del FPV, se trata de “un fenómeno 
que sucede desde que Cambiemos 
asumió la conducción de la cámara, 
donde no hay prácticamente sesio-
nes ordinarias, es decir, aquellas en 
que todos los espacios proponen-
temas para tratar en la comisión de 
labor parlamentaria”. En su lugar, 
“sólo hay reuniones especiales con 
lo que determina el gobierno”. La 
legisladora recordó que “la única 
excepción en este año y medio fue 
en julio de 2016, cuando, a instancias 
del FPV y con el acompañamiento 
de otros diputados, se pudo sacar 
la sanción de la Ley Antidespidos, 
que luego vetó Macri”.

En cuanto a los argumentos del 
oficialismo, que suele excusarse en 
que no posee la mayoría, García lo 
consideró “de una hipocresía y un 
cinismo pocas veces visto, porque 
permanentemente, para poder sa-
car leyes, han contado con el acom-
pañamiento del bloque de Bossio y 
el de Massa”. La diputada subrayó 
que “todo 2016, en las leyes de peo-
res consecuencias para la gente, 
como la de reparación histórica, 
holdouts o propiedad participada, 
tuvieron el respaldo pleno de Massa 
y Bossio”. Esta revista buscó con-
tar con una voz del Frente Renova-
dor, pero desde su coordinación de 
prensa no hubo respuesta.

Con artilugios 
y sin iniciativa
Nathalia González Seligra, la 

matancera del PTS que desde junio 
ocupa la banca rotativa del Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores 
(FIT) en Diputados, señaló que, “a 
pesar de ser una fuerza política que 
tiene en su discurso una impronta 
fuerte de republicanismo y defen-
sa de la democracia, Cambiemos 
utiliza todos los artilugios del régi-
men político a su favor”. Además, 
sostuvo que “hasta después del 22 
de octubre no habría otra sesión, es 
decir que buscan tener una nueva 
composición en el parlamento para 
tratar un sinnúmero de proyectos, 
como la ley de responsabilidad em-
presarial o mismo elpresupuesto”.

Seligra detalló que, al no haber 
encuentros ordinarios, vienen 
transitando “el derrotero de pre-
sentar intentos de proyectos sobre 
tablas, como fue el de emergencia 
alimentaria del Movimiento Evita, 
que lo rechazaron”. La legisladora 
explicó que “el límite está en que se 
necesita llegar a los tres cuartos y 
ahí Cambiemos obtura con el terció 
que tiene, porque a pesar de no con-
tar con la mayoría, sí puede trabar 
el tratamiento sobre tablas”. El FIT 
también impulsó la expropiación 
dePepsico, “que está girada a las co-
misiones pero, al no estar convoca-
das, no se trabaja”.

Para el experimentado Agustín 
Rossi, parlamentario del Mercosur 
y candidato a diputado nacional de 

Unidad Ciudadana por Santa Fe, “la 
responsabilidad primaria del fun-
cionamiento del Congreso es, en 
este caso, del oficialismo”. Hizo la 
salvedad de que “siempre los años 
impares tienen menos actividad 
legislativa, por los procesos electo-
rales, que los años pares”, pero de 
todos modos caracterizó al de Macri 
como “un gobierno que se ha hecho 

número se puede llamar a una se-
sión especial y, seguramente, tener 
mayoría para sacar despachos de co-
misión”. En ese sentido, señaló que 
“la oposición nunca pudo conseguir 
ese número, en cambio, el oficialismo, 
cada vez que se lo propuso, lo logró”.

Para el senador “Pino” Solanas, 
de Proyecto Sur, no hubo “cambios 
sustanciales en la articulación en-

indicó María Teresa García. “Sin 
embargo, los temas que incluimos, 
algunos muy complicados, como 
la 125 o la modificación de leyes de 
la justicia, fueron enteramente de-
batidos por más que los enviara el 
gobierno, y muchos, como matrimo-
nio igualitario y Aerolíneas, se tra-
taron cuandola mayoría la tenía el 
grupo A”, argumentó la legisladora.

García apuntó como un agra-
vante actual que “ya ni siquiera un 
debate exhaustivo, aun siendo mi-
noría y que lleve mucho tiempo, es 
garantía de que la ley votada sobre-
viva, porque después, por decreto,el 
presidente la modifica”, como pasó 
con el blanqueo de capitales.

También salió a retrucar la ver-
sión de la “escribanía” el formoseño 
Juan Carlos Díaz Roig. De acuerdo a 
un trabajo que realizó sobre la labor 
en la cámara baja, el diputado sos-
tuvo que “en los 12 años de gobier-
no del FPV solo el 20% de los 3.358 
proyectos que tuvieron sanción y 
mediasanción se originó en el Po-
der Ejecutivo. El 80% surgió de los-
legisladores, y la gran mayoría no 
eran del FPV, más de un 60%”. Díaz 
Roig agregó que en “2016 hubo 174 
sanciones y medias sanciones, que 
en estos 13 años sería el tercer peor 
registro, y de los años no electorales, 
definitivamente el peor”. También 
consideró que “lo grave es que el 
41% de las iniciativas vinieron del 
Ejecutivo” y que en 2017, hasta junio, 
momento en que fechó su trabajo, 
“no había más de 7 leyes aprobada y 
el 80% eran de la Casa Rosada”.

Comisiones clausuradas
García denunció que en las comi-

siones de la cámara baja el macris-
mo “tiene como comisarios políti-

cos, en algunos casos es el diputado 
Eduardo Amadeo, que se para en la 
puerta y cuando se está a punto de 
conseguir el quórum para comen-
zar a tratar los proyectos, levanta a 
los legisladores de Cambiemoso no 
los deja entrar”.

De Ponti también alertó sobre 
la inacción en las comisiones, pie-
dra angular de la tarea legislativa. 

“Hay una diversidad de situaciones.
Algunas se convocan y otras no. Las 
que tratan los temas más contun-
dente están todas presididas por el 
oficialismoy es muy difícil avanzar”. 
La referente del Evita puso como 
ejemplo un paquete de proyectos 
presentado meses atrás, denomina-
do Leyes Micaela García. “Eran to-
das propuesta de distintos sectores 
políticos que buscaban sancionar 
normas sobre violencia de género. 
Todavía no hemos podido lograr 
que la presidenta de la Comisión 
de Familia (la radical jujeña Silvia 
Martínez) convoque siquiera para 
discutir estos temas”, afirmó.

En el Senado se replica el cuadro. 
“Lamentablemente, las comisiones 
no están funcionando, se hace im-
posible sacar adelante proyectos 
que son necesarios para el interés 
nacional, y mucho menos ahora 
que estamos en período electoral”, 
planteó“Pino” Solanas. El senador 
asimiló esta situación a lo ocurri-
do con la gestión anterior, porque 
“cuando hay elecciones, se parali-
zan las cámaras”. Como caso atípi-
co, mencionó la media sanción a la 
prórroga de la Ley 26.160: “Se logró 
sacar una sesión especial para tra-
tar el tema, pero fue una excepción”. 
Días atrás, también fue abordado 
en un plenario de comisiones de 
Diputados y quedó habilitado para 
llegar al recinto.

Por el lado del FIT, Seligra se re-
firió a la comisión de Derechos Hu-
manos, “donde hay cuestiones im-
portantes, como la apertura de los 
archivos de la causa de Julio López”. 
Debido a la ausencia de Cambiemos, 
recién pudo debatirse en una terce-
ra reunión, cuando dieron quórum, 
presionados por el reglamento, que 
en esa instancia ya permite avanzar 
sin el requisito del número. Obtuvo 
un dictamen de mayoría favorable 
que el oficialismo rechazó. Otro 
tanto dijo la dirigente de izquierda 
sobre la comisión de Previsión So-
cial: “Hay proyectos de regímenes 
especiales de jubilación, por ejemplo, 
para los mineros y otros sectores de 
energía, que tampoco se pudieron 
llevar al recinto”.

El show de Marquitos
Un párrafo aparte de la crítica 

opositora corresponde a las visitas 
del jefe de Gabinete al Congreso. 
En el comunicado difundido días 

atrás, el Movimiento Evita apuntó a 
Peña por protagonizar “una esceni-
ficación progresiva, una mascarada 
que -bajo la fachada de ‘informar 
sobre la gestión’- encubre la abso-
luta falta de respuesta del Ejecutivo 
a cualquier cuestión que no forme 
parte de la agenda de los poderes 
concentrados que representa”.

Pino se quejó de que “las visitas 
del jefe del Gabinete no dejan lugar 
a debate”, y sostuvo que “son innu-
merables las veces que no dio res-
puestas satisfactorias a los temas 
importantes que atraviesa el país, 
desde los tarifazos de Aranguren 
a la compra de gas a Chile, la falta 

de generación de empleo y la deu-
da contraída a 100 años que violó 
la Ley de Presupuesto 2017”. Para 
Solanas, “lo único que hace con sus 
visitas es potenciar el secretismo 
de Estado de Cambiemos. Por ejem-
plo, siguen ocultando el contrato 
con Chevron y Dow Chemical”. El 
cineasta concluyó que “si no fun-
cionan las comisiones, no sirve de 
nada sentarse una vez por mes a 
escuchar el monólogo de Peña”.

En el caso de Seligra, recordó que 
el informe escrito con las respues-
tas del funcionario “llegó la noche 
anterior, sin dar tiempo a que los 
diputados puedan evaluar y re-
preguntar”. La diputada del PTS lo 
consideró “un mecanismo bastante 

unilateral donde el resultado es que 
el Congreso termina siendo una vi-
driera de exposición de la política 
de Cambiemos”.

Semanas atrás, cuando se supo 
que Peña volvería a exponer en la 
cámara baja, el radical Mario Negri, 
jefe del interbloque oficialista, le su-
girió suspender, habida cuenta de 
la cercanía electoral, que tenía a la 
mayoría de los legisladores propios 
y ajenos recorriendo sus provincias. 
Pero Marquitos insistió, motivado 
por los sondeos: tiene bien medido 
que el escenario le rinde frutos yque 
los cruces con el kirchnerismo le fun-
cionan, en especial en las redes socia-
les. Así que el Congreso se abrió para 
recibirlo y luego se volvió a cerrar. ◊

“A pesar de tener 
un discurso 
republicano, usan 
todos los artilugios 
del régimen  
a su favor” 

(Seligra)

“En las leyes 
de peores 
consecuencias 
tuvieron el 
respaldo pleno de 
Massa y Bossio”

 (García)

tre el Poder Ejecutivo y el Legislati-
vo desde la llegada de Cambiemos, 
comparándolo con el período kir-
chnerista”. En concreto, planteó 
que “Macri ha hecho poco por en-
riquecer el debate en el Congreso”, 
al tiempo que “abusó de los DNU 
con temas que no tenían ninguna 
urgencia”.

La “escribanía”
Durante los años en que el FPV 

ocupó la Casa Rosada, se lo cuestio-
nó por la forma en que manejaba el 
Congreso. “Supuestamente, éramos 
la escribanía del gobierno y se supo-
nía que se votaba a libro cerrado”, 

adepto a los DNU, al que la poca 
vida parlamentaria, en general, le 
conviene desde todo punto de vis-
ta”. Para el “Chivo”, a eso se debe “el 
abuso de las sesiones especiales”, ya 
que “en una ordinaria se tiene obli-
gación de colocar todos los temas 
con despacho de las comisiones y 
quizás allí se pueda colar alguna 
cuestión que no sea de la vocación 
o el interés del oficialismo, que aun-
que tenga los votos necesarios para 
frenarla, no la quiere debatir por-
que le resulta incómoda”.

Rossi recordó que “para tener la 
iniciativa parlamentaria se necesitan 
129 votos sentados”, porque “con ese 
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L
a democracia visual 
del Pata Medina

El Pata Medina debe 
su sobrenombre a un 
exceso: calza zapatos 
número 47. Pero no es lo 

único excesivo en su vida. Los me-
dios hegemónicos insisten con que 
tenía en su casa tres máquinas de 
contar dinero y la propiedad de cien 
autos, un barco y un avión. En él, lo 
oculto –lo ilegal y lo corrupto– es vi-
sibilizado para que aparezca como 
excesivo: bajo la forma cuantitativa 
de imágenes estridentes que, como 
se suele decir, valen más que mil pa-
labras. El exceso que rodea al Pata 
Medina es construido con la misma 
desmesura icónica con la que se pu-
sieron en escena los bolsos de López. 
Es una retórica de la hipertrofia. 

Son imágenes que incluso pue-
den conmover a los cínicos. El cí-
nico es aquel que se ha despojado 
de toda creencia, un ciudadano 
diseñado por la máquina “republi-
cana” de producir sospechas, el que 
“sólo cree en lo que ve”, es decir, en 
imágenes extremas. Se sabe: los 
medios hegemónicos construyen 
en simultáneo a los cínicos y  a las 
imágenes excesivas. Y luego los 
pone en relación. Allí se produce 
un efecto paradójico: el cínico, al 
mismo tiempo que cree en estas 
imágenes desmesuradas, profun-
diza su cinismo. Cree en ellas para 
retornar a un estado aún más pro-
fundo de no creencia. En definitiva, 
el cínico sólo cree en lo que previa-
mente cree, es decir, en que no se 
puede creer en nada. Se busca, de 
ese modo, una democracia visual, 
con imágenes excesivas, que estig-
matizan la política y profundizan 
la ruptura entre ésta y la sociedad.

“Tenemos que demostrar que el 
sindicalismo no es lo que se ve” – 
dice Carlos Vergara, el interventor 
de la UOCRA de La Plata designado 
por el consejo directivo nacional del 
sindicato. El dirigente aceptaba, con 
esta frase, que la naturaleza de la 
crisis de esta seccional del gremio 
era visual. Es decir: que sus dirigen-
tes habían sido capturados por una 
serie de condensaciones icónicas 
que los segregaba y marginaba de la 
trama democrática. Y que su tarea 
consistía en separar esos componen-
tes visualmente excesivos del resto 
del sindicato para poner un límite al 
proceso de estigmatización. 

Si el Pata Medina le debe su so-
brenombre a un exceso, Ver (gara) 
le debe a su apellido una indicación 
precisa de su tarea: fue puesto allí 
para “ver” lo que ya ha sido visibiliza-
do y estigmatizado por el sistema de 
medios hegemónicos y construir por 
contraste una identidad opuesta, in-
tegrada a la Argentina “moderna y 
normal”. 

En esta democracia de luces y es-
tridencias, Mauricio Macri aparece 
como quien inyecta la ley en territo-
rios donde sólo rige el autoritarismo 
y la corrupción de las mafias. 

Éstas, mientras están fuertes, tie-
nen la propiedad de ser invisibles. 

Comienzan a salir a la luz cuando 
alguien las debilita y, finalmente, 
aparecen cuando son derrotadas. 
Las mafias y la ilegalidad están es-
parcidas por toda la sociedad: en la 
política, en los sindicatos, en la justi-
cia, en la policía y hasta en su propia 

lista de diputados para la ciudad de 
Buenos Aires donde intentan echar 
a la octava candidata acusada de 
maltratar a sus hijos. En su relato, 
la totalidad del campo de interven-
ción contra la ilegalidad está en sus 
manos. Incluida su propia boleta 
electoral.

El macrismo enfoca a la oscuri-
dad kirchnerista con el reflector de 
los medios hegemónicos y va ilumi-
nando aquí y allá, estigmatizando y 
separando de la trama democrática 
a los actores que le son funcionales 
para la construcción de su relato. 
Todos pueden ser objeto de visibi-
lización. Los únicos por  fuera de 
ese peligro son los que manejan el 
reflector y controlan la dirección de 
la luz: paradójicamente, ellos, los que 
hacen visibles a las mafias, son los 
únicos invisibles, y como sucede con 
el macrismo, los que pueden vivir en 
la oscuridad. Por eso, cuando apare-
cen otros reflectores –por ejemplo 
Navarro o Verbitsky– son también 
segregados. El gobierno no soporta 
una guerra de luces, necesita el mo-
nopolio de la visibilización. 

El macrismo utiliza la comuni-
cación para redefinir identidades 
políticas y sociales. Lo hace de este 
modo: elige el elemento más ilegí-
timo de un conjunto –en este caso 
el Pata Medina– al que utiliza para 
construir su propia identidad y la 
de sus opositores. Ese elemento 
ilegítimo, una vez individualizado 
por la “justicia” y visibilizado por 
el sistema de medios hegemónicos, 
cumple dos funciones: por un lado, 

contribuye por contraste a la cons-
trucción de una identidad legitima-
da, la macrista, la que toma para sí 
atributos como transparencia, ver-
dad, justicia, normalidad, legalidad y 
futuro; por el otro, al ser presentado 
- este elemento ilegítimo - como in-
tegrante de un sector, en este caso el 
movimiento obrero, irradia su ilegiti-
midad al conjunto de este, el que cae 
bajo sospecha de ilegalidad, corrup-
ción, injusticia, mentira, excepciona-
lidad y pasado. Así, el Pata Medina 
es presentado como el primero de 
una serie de sindicalistas corruptos 
a los que se irá visibilizando y segre-
gando. Cambiemos no crea sólo su 
identidad sino que busca crear las 
identidades del resto del sistema 
político. 

Por ello, todo su diseño comuni-
cacional apunta a la construcción 
de dos campos: el de la legalidad, la 
normalidad, la verdad, la justicia, la 
transparencia y el futuro; y el de la 
ilegalidad, la anormalidad, la men-
tira, la injusticia, la corrupción y el 
pasado. 

La ampliación del 
campo de lo ilegal
Cambiemos gobierna con una es-

trategia constante de movilización 
de lo ilegal: ocupa discursivamente 
el adentro de la ley mientras hace 
muy visible su afuera, en donde 
concentra sus operaciones de se-
gregación y represión. Moviliza lo 
ilegal para construir por contraste 
el campo simbólico de su  legalidad. 

El gobierno llega a las próximas 
elecciones con los medios hegemóni-
cos comprometidos en la construc-
ción de un escenario electoral que 
le propone a la sociedad elegir entre 
un pasado de mafias o un futuro de 
legalidad. 

Y no llega sólo con este discurso 
sino con su “verificación”: en su mé-
todo hipotético deductivo de pro-
ducción de verdad –como propone 
Jaime Durán Barba– sus pruebas 
son las imágenes, las imágenes ex-
cesivas. 

Pero el macrismo no sólo crea la 
frontera visible entre lo legal y lo ile-
gal sino que, en simultáneo, intenta 
ampliar constantemente el campo 
de lo ilegal. Por ejemplo, cuando 

Por Daniel Rosso Germán Garavano declara que las 
tomas de los colegios secundarios no 
son legales, está intentando ampliar 
el territorio de lo ilegal. Construyen 
la ampliación del territorio de la ile-
galidad y luego colocan allí  visibili-
dad mediática y represión focaliza-
da, por lo cual, mientras más éxito 
tengan en construir ese territorio 
ampliado, más extendidas serán las 
posibilidades de represión.

Cambiemos no actúa por inclu-
sión democrática sino por cons-
trucción de segregaciones: indios 
mapuches, estudiantes secundarios, 
sindicalistas, militantes, lesbianas y 
gays, entre otros y otras, pueden ser 
alcanzados por la visibilidad mediá-
tica y por las prácticas de segrega-
ción y represión focalizadas. A la vez, 
todas estas identidades parciales, en 
algún momento, son asociados con 
el significante “kirchnerismo” que 
impregna, coloniza o invade todo el 
territorio excesivo de la política. 

Son 562. Son los que el presidente 
Macri propone segregar, tras ser so-
metidos a procesos de visibilización 
y estigmatización. Pero para asegu-
rarse de que no vuelvan, recomienda 
no sólo sacarlos de la sociedad sino 
también del planeta: propone en-
viarlos en un cohete a la luna. 

Efectivamente: lejos de la inclu-
sión democrática es una propuesta 
de extrema segregación, que implica 
necesariamente la represión. Lue-
go de visibilizarlos y estigmatizar-
los adviene la operación contraria: 
sacarlos para siempre del campo 
visual de la Argentina del futuro. 
Excluirlos de la mirada enviándolos 
a la luna. 

Las máquinas de 
hacer y contar dinero
Según la definición de los me-

dios hegemónicos, el kirchnerismo 
es una forma política que ha fun-
cionado y funciona alrededor del 
dinero clandestino. El Pata Medina 
tenía tres máquinas de contar bille-
tes y, Amado Boudou, según afirmó 
el fiscal Rívolo, “se quiso quedar con 
la máquina de hacer dinero”. No im-
porta que el sindicalista nunca haya 
sido kirchnerista y que estuviera ali-
neado históricamente con el duhal-
dismo. Lo que los vincula es la prác-
tica de producir, apropiar y contar 
dinero clandestino. “Se la llevaron 
toda” quiere decir “no hicieron otra 
cosa que apropiarse y contar dinero 
irregular”. 

ción de Alfredo Astiz quien nueva-
mente definió a “las supuestas víc-
timas” como “desesperados tratando 
de cobrar dinero”. 

De este modo, el componente es-
tratégico del régimen neoliberal – el 
dinero, en circulación planetaria y 
en fuga –es transferido y colocado 
como objeto excluyente de las prác-
ticas populistas– en este caso, como 
dinero clandestino circulando por 
recovecos irregulares. 

Al mismo tiempo que el relato 
hegemónico trata de reducir la po-
lítica kirchnerista a apropiación 
y conteo de dinero clandestino, se 
elimina a la política de los billetes 
al ser suplantada la imagen de los 
dirigentes políticos del pasado por 
animales autóctonos. 

Pero los animales que suplantan 
a la política en los nuevos billetes, 
reaparecen en la política en los so-
brenombres de algunos de los diri-
gentes sindicales que integran el lis-
tado de los 562 tripulantes de la nave 
del capitán Macri: entre ellos, los 
Dragones de Chubut y el Lagarto de 
Quilmes, dirigentes de seccionales 
de la UOCRA. Sindicalistas a los que 
–se anticipa– se visibilizará, se estig-
matizará, se los mostrará en exceso 
para que los otros dirigentes, los que 
aún no forman parte de la lista, se 
integren a la Argentina moderna y 
del futuro donde se les propondrá 
aprobar la reforma laboral, la baja de 
los salarios reales, el empeoramien-
to de las condiciones de trabajo y la 
profundización del ajuste. 

En la democracia visual hay una 
batalla imprescindible: la de cons-
truir un modo propio de contarse. ◊

La nave del capitán 
Macri: estigmatización  
y expulsión a la luna

A PROPÓSITO DE LA LISTA DE LOS 562 Y EL CASO MEDINA

El gobierno arma su propio relato con denuncias de 
corrupción que sólo miran la paja en el ojo ajeno. La 
comunicación y el rol clave de los medios hegemónicos. 

No quedan rastros: la gestión po-
pulista nunca diseñó ni implementó 
políticas públicas sino una práctica 
única de apropiación y conteo de di-
nero. Junto a la hipertrofia visual, se 
suma a la operación del exceso otra 
de supresión: la corrupción es la sus-
titución absoluta de la política. El 
exceso icónico de la corrupción está 
en el lugar de una desaparición: las 
políticas públicas del kirchnerismo. 

Hay dineros volando por encima 
de los muros de un convento, ente-
rrados, en cajas fuertes ocultas, pro-
ducidos en una imprenta vicepre-
sidencial, contados en simultáneo 
en tres máquinas de contar billetes. 

Esa lógica extrema del populis-
mo como conteo de plata, alcanzó su 
punto más alto con la triste reapari-

Cambiemos 
no actúa por 
inclusión 
democrática 
sino por 
construcción de 
segregaciones.
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E
l Hospital Universita-
rio del Valle entró en 
ley de quiebras y otros 
10 más podrían correr 
la misma suerte en el 
2017”, titula el diario El 

Tiempo de Colombia. Lo que para 
un argentino sería un hecho incom-
prensible, que un hospital quiebre, 
es moneda corriente en dicho país. 
Es el resultado de la aplicación, des-
de el año 1993, de la llamada Cober-
tura Universal de Salud o CUS.

Como dijera el ministro de Salud, 
Jorge Lemus cuando la anunció, la 
CUS es una propuesta gestada en la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), aunque no es verdad que sea 
de aplicación obligatoria para nin-
gún país, como declaró. La idea de la 
CUS es propiciada asimismo por el 
Banco Mundial, ONGs como la Fun-
dación Rockefeller o Bill Gates y las 
grandes corporaciones farmacéuti-
cas a escala mundial. Para entender 
esta injerencia de instituciones pri-
vadas sobre las decisiones de la OMS 
hay que mencionar que un tercio del 
financiamiento de este organismo 
proviene ya del sector privado. A tal 
punto esta injerencia existe, que en 
la apertura de la 68 Asamblea de la 
OMS en 2015, la canciller alemana, 
Angela Merkel, propuso integrar al 
organismo a los entes privados apor-
tantes con voz y voto, vale decir, con 
rango de Estado. 

La CUS se basa en un sistema de 
“aseguramiento” de la salud, por el 
cual las personas pueden acceder a 
determinados servicios o prestacio-
nes brindadas por empresas priva-
das. Esas prestaciones son pagadas 
por el Estado o por los particulares 
y las tareas de manejo de esos fon-
dos y organización de los prestado-
res institucionales (clínicas, sanato-
rios, laboratorios, farmacias, etc.) o 
particulares, los realizan empresas 
administradoras. El Estado paga un 
seguro o canasta básica de presta-
ciones para los sectores económi-
camente más pobres de la sociedad 
y, el resto, paga por su cobertura 
según su capacidad de ingresos ac-
cediendo a diferentes “planes de sa-
lud” escalonados. Todo lo que exce-
de la canasta básica o el plan al que 
cada uno puede llegar, se paga de 
bolsillo, y es muchísimo lo que debe 
pagar de esa forma en los países en 
los que se ha puesto en marcha la 
CUS. Como se puede apreciar, es un 
sistema absolutamente inequitati-
vo porque se accede a más a menos, 
según capacidad de pago, según el 
ingreso de cada persona, hecho in-
compatible con el carácter univer-
sal que debe tener el derecho a la 
salud. Cuando la propuesta de CUS 
de la OMS fue tratada en la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS), se generó un arduo debate 
que se terminó zanjando a partir de 
modificar el nombre denominándo-
lo “Cobertura y Acceso Universal a 
la Salud”. Más allá de lo semántico, 
queda evidenciado que cobertura 
no es lo mismo que acceso ya que 
el primero hace referencia a “estar 

cubierto”, es decir, a figurar en una 
nómina, a poseer una credencial, 
independientemente de cuántos 
servicios de salud se puedan obte-
ner, mientras que el concepto de 
“acceso”, implica que todos los ciu-
dadanos puedan obtener servicios 
de saludde calidad, en la cantidad 
necesaria y en forma oportuna.   

Modelo asistencial, 
no preventivo
Los modelos de “seguros” de sa-

lud focalizan sobre la atención de la 
enfermedad y tienden a despriori-
zar y desfinanciar las políticas pú-
blicas de promoción y prevención 
de la salud. Los ministerios de Salud 
se convierten en meros “anunciado-
res”, “recomendadores” de medidas 
sanitarias, pero carecen de herra-
mientas concretas y con extensión 
territorial para llevarlas a cabo 
proactivamente. Se anuncia, por 
ejemplo, “para prevenir el dengue 
hay que hacer tal cosa, para preve-
nir las enfermedades de transmi-
sión sexual y el HIV tal otra”, pero 
no hay agentes sanitarios territoria-
les, promotores, preventores, no se 
entregan preservativos, elementos 
de fumigación, etc. según cada caso. 
Es responsabilidad individual de 

cada persona hacer caso o no a esas 
recomendaciones, desentendiéndo-
se el Estado de toda proactividad. 

En algunos países, a esas accio-
nes de prevención se las transfieren 
a los municipios o a las provincias 
que no cuentan con los recursos 
necesarios o se les encomiendan a 
las mismas empresas privadas que 
dan atención a través de un pago 
adicional para tales fines que, a más 

de ser escaso, termina indefectible-
mente constituyendo una ganancia 
extraordinaria de esas empresas con 
una ejecución ínfima de las acciones 
de prevención. Lo que hay que en-
tender por lo tanto, es que la lógica 
dominante de este tipo de modelos 
sanitarios es el de la salud como 
una oportunidad de negocios para 
las empresas, no como un derecho 
inalienable de todos los seres hu-
manos que sólo puede garantizar el 
Estado. Esto no es una disquisición 
teórica: basta sólo hacer una com-
paración entre los países en los que 
el sistema sanitario es organizado 
por el mercado o por el Estado, para 
observar claramente que, a más Es-
tado más acceso, más equidad y más 
barato. Tal vez, una comparación 
paradigmática es la que surge entre 
los sistemas de EEUU y Gran Breta-
ña: ésta gasta casi tres veces menos 
per cápita, todo el mundo accede en 
igualdad de condiciones y todos los 
indicadores de salud son muy supe-
riores. Argentina tuvo algo similar a 
Gran Bretaña, con Perón y Carrillo.

¿Qué representará la CUS 
en Argentina? 
Como queda claro hasta acá, la 

CUS no es un “invento” del gobier-
no actual, pero sí está en línea con 
su postura general respecto a in-
crementar fuertemente la partici-
pación del sector privado en todas 
las áreas. De la misma forma que el 
gobierno retira recursos a la edu-
cación, a la ciencia y tecnología, al 
deporte, la cultura, etc., desfinancia 
también a la salud. Pero este campo, 
el de la salud, es diferente a cualquie-
ra de los otros, debido a su carácter 
vital: las personas pueden prescin-
dir de muchas cosas, pero lo último 
en lo intentarán no ajustarse, será 
con su salud. Todo lo que el Estado 
o las obras sociales o las empresas de 
medicina prepaga dejen de pagar, lo 
pagará, en la medida que pueda, el 
ciudadano sacando el dinero de su 
bolsillo. Esto se llama “gasto directo” 
y, como se dijo, en todos los países 
que se aplica este gasto ha crecido de 
forma extraordinaria. El desfinan-
ciamiento estatal del sector de la sa-
lud por parte del gobierno nacional 
ya está en plena ejecución: entre el 
2016 y el 2018 ha bajado de 2.3 a 1,9 
% respecto del presupuesto total y 
sobre esta cifra, viene realizando 

una manifiesta sub-ejecución del 
mismo. En paralelo, las provincias 
y los municipios están cada vez más 
complicados con sus presupuestos, 
producto de la crisis económica por 
la aplicación de las políticas neoli-
berales con achicamiento de la eco-
nomía y una distribución regresiva 
de la riqueza. Nación les sigue tras-
pasando responsabilidades de pres-
taciones sanitarias de prevención, 
promoción, atención y rehabilita-
ción y algunas provincias como la 
de Buenos Aires hacen lo propio con 
sus municipios. Progresivamente, 
se va instalando una restricción de 
presupuesto para hospitales públi-
cos y centros de atención primaria 
que, en salud, termina de una sola 
forma: aparecen las ventanillas de 
cobro. Este proceso lo vivimos en los 
‘90, cuando se popularizó la frase de 
“no tenemos ni gasa, ni algodón, ni 
alcohol” dicha por los trabajadores 
de los centros de salud. Las coope-
radoras aumentaron su participa-
ción en la recaudación de fondos, 
aparecieron los “bonos”, los “socios 
del hospital”, las ONGs y se crearon 
los hospitales de autogestión, que 
expulsaban a los ciudadanos que no 
tenían obra social porque con ellos 
no se recaudaba dinero. Apareció 

también la oferta de empresas que 
ofrecían coberturas precarias en 
policlínicos barriales que captaban 
afiliados por poco más de lo que se 
terminaba pagando en las ventani-
llas hospitalarias y la oferta de em-
presas de Emergencia que ofrecían 
atenciones de urgencia o consultas 
domiciliarias. Lo mismo está comen-
zando a suceder ahora en un proce-
so que se irá profundizando. 

Las obras sociales también 
transcurren por un momento crí-
tico: en los últimos 20 meses los 
costos de las prestaciones médicas 
crecieron el doble que su recauda-
ción ya que ésta se encuentra ata-
da a los salarios que aumentaron 
en promedio un 50 %, la mitad de 
la inflación de la “canasta médica”. 
Muchas obras sociales y prepagas 
cortaron o complejizaron la tra-
mitación de las prestaciones, casi 
todas incorporaron los copagos o 
coseguros -dineros que los afilia-
dos deben pagar de su bolsillo- y 
aparecieron o se profundizaron 
los cobros de “plus” por parte de 
muchos profesionales. Ya hay mu-
nicipios en los que en los centros 
de salud se cobra por servicios 
prestados a personas que tienen 
domicilio en otras jurisdicciones. 
Este modelo lleva a una canibali-
zación del sistema, en el que quien 
ordena es el mercado, no el Estado, 
y el mercado, ordena con la lógica 
mercantilista no de la salud como 
derecho. En este devenir, el sistema 
se seguirá privatizando y se forta-
lecerán los grandes jugadores: hoy, 
seis empresas de medicina prepaga 
concentran alrededor del 78 % del 
“negocio” de la salud, negocio en el 
que, además, personajes dela pri-
mera línea de gobierno juegan con 
sus propias empresas. 

Se genera un organismo 
para quitar prestaciones 
hasta hoy gratuitas
En paralelo con la restricción en 

el financiamiento del sector público 
y de las Obras Sociales explicitado, 
dentro de la CUS habrá otra situa-

ción que aumentará severamente 
el gasto de bolsillo: la creación de 
la AGNETS, Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnologías Sanita-
rias, que se hará por ley. El proyecto 
enviado por el Poder Ejecutivo ya 
se encuentra en debate en el Sena-
do de la Nación. Estará integrado 
por un directorio nombrado por 
decreto presidencial sin concurso. 
En sus artículos 3 y 6 se define su 
“objetos y facultades”: decidir qué 
prestaciones de salud continuarán 
dando en forma gratuita el Estado, 
las Obras Sociales y las prepagas 

y cuales quedarán por fuera del 
programa Médico Obligatorio. Mu-
chas prestaciones, sobre todo las 
más caras, quedarán afuera y de-
berán pagarlas los ciudadanos de 
su propio bolsillo. Por otra parte, 
el artículo 8 define que los jueces 
deberán consultar a esta Agencia 
ante cualquier reclamo de ciuda-
danos que considere vulnerado su 
derecho a la salud por la vía judicial. 

Vale aclarar, que un organismo de 
este tipo sería correcto si sus dictá-
menes fueran previos a permitir el 
registro de productos médicosante 
la autoridad regulatoria específica, 
la ANMAT, pero no cuando el obje-
tivo es sólo quitarlo de la cobertura 
del PMO ya que dicho producto 
continuará siendo prescripto por 
los profesionales y pagados por los 
ciudadanos. 

Informatización y 
credencial y recupero de 
costos y médico de cabecera
La CUS anunciada continúa con 

un proceso de informatización de 
las estructuras de la salud que la 
mayoría de las provincias ya venía 
desarrollando, para gestión de los 
turnos y de las Historias Clínicas. 
Este es un proceso que llevará tiem-
po por su complejidad, prueba de 
ello, es que en la CABA, tras 10 años 
se gestión del PRO, aún no logran 
ponerlo en funcionamiento. A quie-
nes no tengan obra social o prepa-
ga, se le entregará una credencial 
que no dará ninguna ventaja sobre 
el DNI al momento de concurrir 
a un centro de salud. Las presta-
ciones de salud que se realicen en 
hospitales públicos de pacientes 
con obra social o prepaga, podrán 
recuperarse para el Estado. Nada 
nuevo, este procedimiento existe 
desde el 2002 y en 2015 el Ministe-
rio de Salud lo actualizó y agilizó 
a través de la Resolución 635 de-
sarrollando la Superintendencia 
de Servicios de Salud el aplicativo 
informático para correspondiente. 
El nuevo “plan” contempla, según 
el gobierno, otorgar un médico de 

La salud como negocio  
y no como derecho
El gobierno impulsa un sistema inequitativo, basado en 
un enfoque mercantilista, que desfinancia las políticas de 
prevención y promoción de la salud. El caso de Colombia.

MIRADA CRÍTICA SOBRE LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUDPor Daniel Gollán *

cabecera a cada persona, hecho ab-
solutamente contradictorio con su 
negativa a tratar en la Cámara de 
Senadores el proyecto de ley que 
crea 6.000 equipos básicos para el 
primer nivel presentado en 2015 y 
que cuenta con media sanción de 
Diputados y con enorme achica-
miento por parte del Ministerio de 
Salud de la Nación del Programade 
Médicos Comunitarios condenado 
a desaparecer. No existe, por lo tan-
to, el recurso humano para sostener 
lo que se anuncia.

Financiamiento
No hay mención en ningún a 

cómo se financiará en el tiempo. 
Sólo se enuncia que para arrancar, 
el primer año se contará con 8.000 
millones de pesos aportados ile-
galmente por la CGT (son fondos 
intangibles fundados en una ley 
cuyo destino no puede cambiarse 
por decreto) y otra cifra similar 
proveniente de un arreglo extra-
judicial con la prepaga OSDE por 
una deuda impositiva que ésta te-
nía con Estado y que abonará en 
120 cuotas. Para el primer año, este 
fondo alcanza para pagar presta-
ciones por $ 48 por mes para cada 
uno de los 15 millones de personas 
sin O.S. o Prepaga que se aplicarán, 
presuntamente, al proceso de infor-
matización. Para la pregunta “¿des-
pués qué?” no hay respuestas, pero 
ya sabemos que pasó en los 90: se 
traspasaron escuelas y hospitales a 
las provincias sin los recursos, algo 
muy típico de los gobiernos neoli-
berales. ◊ 

*Ex ministro de Salud de la Nación

“La idea es 
propiciada 
por el Banco 
Mundial, la 
Fundación 
Rockefeller y las 
farmacéuticas”. 

“Todo lo que 
el Estado, 
obras sociales 
o prepagas 
dejen de pagar, 
lo pagará el 
ciudadano”. 

“Se fortalecerán 
los grandes: hoy, 
seis prepagas 
concentran 
el 78 % del 
´negocio´ de  
la salud”.
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S
aintout: ¿Cuáles son los pilares de la 
política económica de este gobierno?

Kicillof: Este gobierno tiene una 
particularidad y es que gobiernan 
los sectores dominantes a través de 
representantes propios, un partido 

propio que democráticamente accedió al Estado 
y, a diferencia de otras veces en las que hubo 
modelos económicos neoliberales representados 
por un partido militar, hoy son votados por una 
mayoría. En el terreno del programa económico 
del gobierno hay una dificultad de análisis para 
llegar al poder y para conservarlo, como nos 
está mostrando la elección de hace unos días, 
lo que hace el gobierno es recurrir a métodos 
de marketing, de la publicidad, y la mayor parte 
de las veces falsear lo que va a hacer con lo que 
está haciendo. Hay una especie de doble sintonía 
entre lo que no se lee en el Boletín Oficial, lo que 
dice la prensa hegemónica que está haciendo, y 
lo que el propio gobierno usa como justificación 
de sus medidas, y la propia explicación de la 
medida y sus resultados. Yo creo que hay que 
recurrir a la experiencia histórica, cuando uno 
ordena las medidas que se han tomado más allá 
de la profundidad y del ritmo, tenemos adelante 
un programa económico de neto corte neoliberal, 
apertura de las importaciones, endeudamiento 
externo, ajuste fiscal, restricciones monetarias 
que terminan poniendo la tasa de interés muy 
alta, valorización financiera, es decir, están 
todos los componentes de un programa liberal. 
El otro día hice un ejercicio para despojarme de 
los debates que tenemos con la pasión de estar 
analizando la historia del presente, y el ejercicio 
que hice fue tomar los puntos del Consenso 

de Washington, y el gobierno cumplió todos, 
todas sus políticas pueden clasificarse dentro 
del decálogo del Consenso de Washington, el 
programa económico es neoliberal matizado, 
porque políticamente intentan ganar elecciones, 
con lo cual no se hace en toda su crudeza o 
por lo menos en lo discursivo se maquilla, y en 
segundo lugar, porque obviamente las culpas 
o las responsabilidades o las causas están 
permanentemente desviadas.

Gaggero: Hay un rasgo distintivo de este 
gobierno y es el involucramiento directo de 
empresarios en cargos estratégicos, y eso no 
solo es una diferencia con respecto a los años 
anteriores, sino con algunas experiencias 
neoliberales en cuanto al alcance que tiene 
esta participación y a los lugares en donde está 

focalizada. Nosotros desde el Observatorio de las 
Elites de la UNSAM (Universidad de San Martín) 
hicimos un trabajo y es realmente impresionante: 
el 31% de los altos cargos del Estado, estamos 
hablando de subsecretarios para arriba, están 
ocupados por personas con trayectorias en 
el mundo empresarial, en la alta gerencia 
empresarial. El hecho de que haya empresarios 
en el gobierno no es necesariamente nuevo, pero 
sí el alcance y la distribución de esos empresarios, 
de hecho no solo están en las áreas económicas 
estratégicas, ya sea hacienda, producción o 
agroindustria, sino que también están en las 
áreas políticas, como la Jefatura de Gabinete, 
entre otras.

Strada: El gobierno representa al poder 
económico por primera vez accediendo con el 
voto popular, y no es un dato menor, nosotros lo 
que venimos planteando es que se han puesto 
de acuerdo estas fracciones de clase en que la 
clase trabajadora es efectivamente la perdedora 
en este proyecto político, alguna vez hemos 
tratado de explicarlo como el modelo 70-30, el 
50-50 del peronismo de algún momento, más allá 
de que haya sido verdad o utopía se abandona 
para avanzar hacia un modelo de redistribución 
regresiva de los ingresos, y después redefinen 
internamente quiénes o quién sostiene la 
hegemonía política del interior.  Eduardo 
Basualdo lo dirá mucho mejor que yo, y es 
efectivamente un modelo en donde la hegemonía 
es financiera. Esteban Bullrich dijo hace unos 
poquitos días: “los bonaerenses pierden poder 
adquisitivo y por eso bajamos las retenciones”, 
también es un modelo político que logra hacer 
que los intereses de la clase dominante sean 
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Representación política y
económica del bloque dominante

APUNTES DEL PRESENTE

Río Bravo - Conducción Roberto Caballero y Florencia Saintout 

Invitados:

- Axel Kicillof, 
ex ministro de economía de la Nación.

- Alejandro Gaggero, sociólogo.

- Julia Strada, politóloga.

- Eduardo Basualdo, economista.

económicos. Un “populismo” regresivo y autobe-
nefactor, por decirlo de alguna manera.

El último punto es el más interesante respecto 
de las formas de manipulación y de comunicación 
social que maneja el gobierno macrista. En el se-
gundo capítulo de Laclau, cita un libro básico y 
esquemático, es cierto, de psicología de masas, de 
Gustave Le Bon, titulado Las Multitudes, del que 
pueden extraerse algunos conceptos interesantes 
del manejo mediático.

Le Bon sostiene, con mucho prejuicio hacia 
las mayorías, que las masas actúan en función de 
tres operaciones básicas con las cuales se obtiene 
la sugestión de las masas: la afirmación, la repe-
tición y el contagio. Partiendo de la concepción 
de que las multitudes se sienten atraídas por los 
discursos vacíos, ambiguos y afectivos, Le Bon 
cree descubrir que “la afirmación pura y simple, 
libre de todo razonamiento y de toda prueba, es 
uno de los medios más seguros de introducir una 
idea en la mente de las masas. Cuanto más concisa 
es una afirmación, cuanto más carente de toda 
apariencia de prueba y demostración, mayor es su 
influencia. (…) En cuanto a la repetición, su poder 
se debe al hecho de que la afirmación repetida se 
fija, en el largo plazo, en aquellas regiones profun-
das de nuestro yo inconsciente en las cuales se 
forjan las motivaciones de nuestras acciones. Al 
pasar cierto tiempo, olvidamos quién es el autor 
de la afirmación repetida, y terminamos por creer 
en ella”.

Y respecto de la imitación, Le Bon es aún más 
despreciativo: “Las ideas, sentimientos, emocio-
nes y creencias poseen en las masas un poder 
contagioso tan intenso como el de los microbios. 
Este fenómeno es muy natural, ya que se observa 
incluso en los animales cuando están juntos en 
cantidad. (…) En el caso de los hombres reunidos 
en una multitud, todas las emociones se conta-
gian rápidamente, lo cual explica lo repentino del 
pánico. Los desórdenes mentales, como la locura, 
son también contagiosos”.

Sin dudas, Le Bon, como el propio Laclau lo 
dice ha sido ampliamente superado por teorías 
más complejas. Pero quiero detenerme en las for-
mas en que el macrismo generó su comunicación: 
sin dudas, utilizó las formas que Le Bon critica 
al propio populismo. Los principales voceros del 
gobierno, ya sean funcionarios, legisladores o pe-
riodistas, afirman, repiten y contagian. “Se roba-
ron todo”, “la pesada herencia”, “pagar la fiesta”, 
“estamos ganando”, encuestas falsas, “la economía 
crece” terminan siendo efectivas no por su carga 
probatoria sino porque son simples, comprensi-
bles, y el arte de la repetición genera un efecto 
desparrame difícil de cortar en redes sociales, por 
ejemplo.

Paradójicamente, el centro del dispositivo del 
complejo cultural macrista es el ataque directo al 
“populismo” como base de todos los males y de le-
gitimación del propio discurso y accionar político. 
Pero lo cierto es que lo sorprendente del gobier-
no nacional es la utilización de las herramientas 
del populismo en los pocos espacios en los que se 
realiza política. Por eso el macrismo sorprende, 
porque tiene una modernidad arrolladora para 
comunicar, pero también para convencer, incluso 
desde la manipulación más desnuda y brutal. ◊

El tercer punto es el del autoritarismo. Esta 
característica ha sido ya muy explicitada en no-
tas anteriores que he escrito en Contraeditorial, 
pero vale la pena sumar un nuevo elemento. Al 
monismo civilizatorio, a la banalización de los 
métodos institucionales para hacer política, a la 
violencia represiva y el apriete extorsivo, ahora 
Macri sumó la confección de listas negras y de 
amenazas populistas que no quieren el cambio. Y 
puso un número inventado: 562 personas, según 
una nota de Clarín. Por lo menos, no son 30 mil, 
sólo resta decir con amarga ironía.

El cuarto punto es el de la irracionalidad eco-
nómica. Uno de los principales sambenitos que le 
cuelgan al populismo es el del déficit fiscal. Bue-
no, en dos años de macrismo explícito, los núme-
ros macroeconómicos han empeorado respecto 
del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: 
mayo inflación, aumento del déficit fiscal, decreci-
miento económico, más allá de lo que diga el Indec 
hoy, y lo que es peor un proceso de endeudamien-
to económico agigantado en poco meses. En reali-
dad no se trata de una política de racionalización 
de gastos sino simplemente de transferencia de 
ingresos, también vía políticas públicas, a los sec-
tores privilegiados de la economía, algo así como 
una economía populista y demagógica de derecha, 
es decir de favorecimiento de sus propios sectores 

S
iempre es divertido trastocar el 
orden de las cosas, trastocar las 
ideas, estirar los límites de los 
conceptos, trabajar sobre las ca-
tegorías, las sombras, las contra-
dicciones, buscar cuánto tiene un 
movimiento político de aquello 
que critica. Hace unos días sor-

prendió el intelectual Horacio González en una 
entrevista que le realizaron en el diario El País, de 
Madrid, con una frase provocadora: “Macri se ha 
peronizado”, para luego explicar que “la pareja de 
opuestos populismo-liberalismo quería decir algo 
en años pasados, ahora eso cambió”. González pa-
rece decirlo en un sentido determinado, es decir, la 
inclusión de las variables de “aceptación popular”, 
“incorporación de vetas peronistas”, cierto gradua-
lismo, en los primeros dos años, más que la teoría 
del shock y del ajuste. Pero también se podría ju-
gar con algunos cruces más entre liberalismo y 
populismo y es la forma en que el viejo liberalismo 
se modernizó y utiliza ahora las herramientas que, 
según sus antiguas espadas ideológicas, eran típi-
cas del populismo. 

Durante muchísimos años, una de las principa-
les acusaciones de la racionalidad liberal al popu-
lismo, tanto de izquierda como de derecha, había 
sido la manipulación de las masas, vía los discursos 
demagógicos y vacíos de contenidos ideológicos. 
Obviamente, se trata de una visión ya contrarres-
tada por Ernesto Laclau, en su célebre libro La ra-
zón populista, pero vale la pena repasar una de las 
principales críticas del liberalismo al populismo 
para ver cuándo ha “aprendido” de lo que criticaba. 
Quizás, en esa operación, se podrá descubrir, tam-
bién, por qué obtiene tanto apoyo popular.

Una de las críticas que reciben habitualmente 
los populismos son su ambigüedad ideológica, su 
liderazgo carismático, su autoritarismo, la irra-
cionalidad económica y su vacuidad discursiva. 
Posiblemente, el macrismo tenga al menos cua-

tro de estas cinco características muy amplias. 
Sin dudas, las acciones de gobierno del PRO ten-
gan una clara dirección favorable a tres sectores 
económicos determinados: el modelo agroexpor-
tador, la especulación financiera, y el cartel de 
empresas contratistas del Estado que maneja el 
propio Macri a través de familiares y amigos. Sin 
embargo, estos elementos nunca están presentes 
en su sistema discursivo. “Juntos, Cambiemos, 
Todos unidos, los vecinos, los argentinos”, parece 
ser la tonalidad de las apelaciones que superan 
las cuestiones de clase y la racionalidad indivi-
dualista liberal. 

El segundo punto es el de la característica caris-
mática de Macri. Contrariamente, a lo que se cree 
por su torpezas para leer y para hablar en público, 
Macri mantiene un alto nivel de seducción caris-
mática entre el público que representa. Claro que 
no se trata de una forma de atracción típicamen-
te política sino estrictamente social: se basa en 
su condición de ocupar el culmen en la pirámide 
económica social y en el supuesto prestigio que 
otorga esa posición. En este caso, el carisma no 
proviene de lo popular sino de su opuesto, de un 
tipo de sectarismo elitista basado en la imitación 
aspiracional, muy presente en las clases subal-
ternas, pero también de reconocimiento en sus 
propios círculos sociales.

El carisma de Macri y 
la derecha populista
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“Atacan al ́ populismo´, 
pero usan sus herramientas 
en los pocos espacios en 
los que se hace política”

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista
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entendidos como los intereses del conjunto de 
la población, ahí hay una clara estrategia de 
comunicación y de construcción política que les 
ha sido muy útil.

Basualdo: Quiero enfocarme más 
estrictamente en la relación entre economía 
y política, y específicamente las fracciones 
del capital y sus representaciones políticas. 
Señalar las etapas: la valorización financiera 
primero, el kirchnerismo como contra-propuesta 
social a ese período que va del 1976 al 2001 tan 
nefasto para la Argentina, y finalmente Macri, 
ahora, está instalado en el sentido común que 
Cambiemos, esta alianza entre el radicalismo y el 
Pro, en realidad es una réplica de la valorización 
financiera en general y de los 90 en particular, y 
en realidad me parece que tiene diferencias muy 
marcadas. ¿Por qué digo esto? Porque si uno mira 
el bloque de poder, es decir, el conjunto de los 
sectores que impulsan esta política, uno siempre 
tiene que detenerse en cuál de esas fracciones 
del capital ejerce la conducción del Estado, y la 
conducción del Estado durante la valorización 
financiera fue de los grupos económicos locales, 
y en esta alianza, Cambiemos es el capital 
financiero sin dudas, el núcleo central de los 
funcionarios del gobierno, es una de las maneras 
de poder leer su contenido. ¿Qué ocurre? Deja 
afuera a una fracción muy importante en la 
economía argentina como lo son los grupos 
económicos locales.

Caballero: Abrimos el debate…
Kicillof: Un primer comentario que surge de 

la observación de la composición del gobierno 
desde el punto de vista de la representación de 
los diferentes intereses empresariales arroja 
que evidentemente, como no pasó otras veces, 
porque eran efectivamente representantes de los 
grupos locales que incluso tenían roles mixtos 
de dueño y de gerente, ahora aparece esta figura 

nueva del CEO, que hasta la terminología viene a 
representar al gerente local del grupo extranjero, 
porque una empresa de acá no tiene CEO, tiene 
gerente, entonces esto de los “ceos” es ya una 
importación de jerga que expresa un cambio en 
la representación, pero yo creo que, como dice 
Eduardo, se perciben tira y aflojes en esa mesa 
en las que tienen ya bastantes sectores, porque 
también es cierto que dentro de los grupos locales 
lo que está muy ausente es todo lo vinculado a la 
industria, la industria local, incluidos pequeños, 
medianos y grandes empresarios locales están 
afuera, y eso se nota, pero también se nota que 
hay un programa de unidad, porque entre esos 
diferentes intereses hay fuertes diferencias en la 
orientación económica, por ejemplo, dólar bajo 
o dólar alto, no están de acuerdo, no favorece 
de la misma manera, pero hay una prenda de 
unidad que es el avance sobre la cuestión salarial, 
sobre la reforma laboral y las condiciones 
de los trabajadores, me parece que cada vez 
que el gobierno empieza a exhibir tensiones, 
resuelve yendo contra el salario en general y 

las condiciones de vida de los trabajadores con 
una especie de proyecto de país, desde mi punto 
de vista no solo equivocado, sino inviable, que 
es convertir a la Argentina en un país que, si es 
industrial, es industrial por sus salarios bajos, y a 
mí me parece que un modelo “a la mexicana” para 
Argentina, un salario suficientemente bajo como 
para traer capitales industriales internacionales 
no va a ocurrir en este país, entonces yo creo 
que contiene una quimera y al mismo tiempo 
va generando nuevas tensiones, porque debilita 
mucho al mercado interno, así que los sectores 
empresariales que apoyarían una baja del salario 
para reconstituir su rentabilidad se encuentran 
con que ese mismo proceso los deja sin mercado, 
hay tensiones dentro de esa mesa.

Saintout: Ante esas tensiones, las diferentes 
fracciones del capital, ¿tienen la misma 
representación política?

Basualdo: El Frente Renovador es la 
expresión de los grupos económicos locales, 
lo novedoso del bloque de poder actual es 
que tiene dos expresiones políticas, no una, 
los grupos económicos están atrás del Frente 
Renovador, por supuesto que cuando uno 
habla de esto debe tener en cuenta que la 
política tiene autonomía relativa respeto a 
su base estructural, en cambio, Cambiemos 
expresa al capital financiero, y el origen de 
esta ruptura tiene que ver con el 2001, esta 
fue la pugna a partir de 1998 que empieza la 
recesión en la Argentina vinculado a una de 
las periódicas crisis mundiales ¿Qué ocurre? 
Hay dos proyectos alternativos dentro del 
poder establecido en la Argentina, uno que es 
devaluacionista, y otro que es la dolarización, 
y la dolarización era impulsada por distintos 
sectores de capital extranjero, pero sobre todo 
el capital financiero, las privatizadas, mientras 
que la devaluación eran los grupos económicos, 
la expresión política es el grupo productivo de 
Eduardo Duhalde y el radicalismo, entonces, 
¿qué ocurre? Una constatación muy importante 
a tener en cuenta es que esas rupturas no se 
cerraron y dieron lugar en esta etapa a dos 
expresiones políticas distintas de las fracciones 
dominantes, y qué quiero decir con esto, que 
en todo hecho electoral como el que estamos 
transitando se dirimen contradicciones bajo 
estas condiciones, la contradicción fundamental 
es entre el capital y el trabajo, y que esto es la 
expresión de este enfrentamiento, sobre todo 
en la Provincia de Buenos Aires, entre Cristina 
Kirchner y Macri, donde también participa el 
Frente Renovador porque esta es la alianza, esto 
es lo que tienen en común, pero también entre 
Cambiemos y el Frente Renovador, y por lo que 
uno puede percibir, los grandes perdedores no 
son los sectores populares, el gran perdedor fue 
el Frente Renovador, porque es de ahí de donde 
salieron y van a salir votos para Cambiemos, 
pese a eso, me llamó la atención cuando 
ocurrieron las PASO que el único representante 
político que reconoció prematuramente la 
victoria de Cambiemos en la Provincia de 
Buenos Aires fue Massa, me parece notable.

Caballero: Nos quedó Randazzo, ¿Randazzo 
también expresa algo de eso o es una derivación?

Basualdo: Es una iniciativa del poder para 
debilitar al kirchnerismo.

Caballero: En algún momento algunos de 
esos sectores apoyó al kirchnerismo, sobre todo 
después de la mega-devaluación, después de 
la pesificación de las deudas, algunos de esos 
sectores jugaron a apoyar el primer gobierno de 
Néstor, esa es la impresión general, de hecho hay 
una reivindicación “nestorista” de algunos de 
estos sectores para capitalizar esa figura, ahora, el 
comportamiento de las élites, también es otro de 
los temas y estamos hablando de élite.

Gaggero: Ahí hay una cuestión que me parece 
interesante complementar, la representación de 
intereses empresarios se puede dar de diferentes 
formas, hay una que es la que estuvimos 
charlando hasta ahora que es a través del 
sistema de partidos, y hay otra que es a través de 
las propias asociaciones representantes de las 
distintas fracciones del capital, y después otras 
más informales, las relaciones personales y el 
lobby individual, para complementar lo que se 
decía acá, hay algo interesante también con lo que 
está pasando en la representación corporativa del 
empresariado, que marca un quiebre con respecto 
al gobierno anterior en el sentido de que se pasó 
de una fuerte oposición de las representaciones 
empresariales más concentradas, pensemos en 
Sociedad Rural, en AEA (Asociación Empresarial 
Argentina), que es un caso interesante para ver 
algunas cuestiones que mencionabas vos, se pasó 
de una oposición casi militante, algo poco usual 
de ver, a un apoyo muy claro y muy fuerte, y ese 
apoyo se da a través de las declaraciones sobre 
las políticas que se están llevando adelante, pero 
también con un involucramiento en el propio 
gobierno, y esto es algo que por ahí no se visualiza 
tanto, y tiro algún número de nuevo, el 10% de 
este primer gabinete macrista está integrado 
por gente que pasó por las organizaciones 
representativas del empresariado, y en algunos 
ministerios eso se potencia más, es muy irregular, 
es muy interesante agroindustria, casi la mitad 
de los funcionarios y subsecretarios para arriba 
integraron alguna asociación, Sociedad Rural, 
Coninagro, etc, y eso es bastante interesante, no 
hay solo un apoyo a través de las asociaciones, 
sino que en muchos casos con cuadros actuales 
o pasados que están integrados en el propio 
gobierno.

Saintout: Julia, en esta puja central entre 
trabajo y capital, ¿qué papel tiene el Estado?

Strada: En primer lugar es un gobierno que se 
caracterizó en su primer año y medio por hacer 
un fuerte corrimiento del rol del Ministerio de 
Trabajo para que aparezca Desarrollo Social, 
una mirada sumamente neoliberal porque es la 
contención de los pobres, eso que precisamente 
han predicado como lo que no hay que hacer 
en campaña, efectivamente planes sociales 
para los pobres porque el rol del ministerio de 
trabajo desaparece y lo vemos en la inexistencia 
de conciliaciones obligatorias en cada uno de 
los conflictos o en conciliaciones obligatorias 
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Basualdo: Manteniendo esta relación, la 
estructura y el sistema político, tiene que ver con 
lo que dijeron ellos pero dicho de otra forma, si 
uno mira el kirchnerismo como decía Axel, tiene 
distintas etapas, y esas etapas, desde mi punto de 
vista, coinciden con gestiones gubernamentales. 
Néstor Kirchner, ¿qué es? Es la expresión de 
una reivindicación nacional contra el capital 
financiero internacional que había expoliado a 
esta sociedad, no contra los grupos, los grupos 
desde mi punto de vista, en el planteo inicial del 
kirchnerismo son parte de la burguesía nacional, 
yo creo que no lo son, pero pienso que en la 
práctica fue así, la gran transformación a partir 
del conflicto con el campo en el 2008, ese conflicto 
tan importante para los sectores populares y 
para la sociedad argentina, yo no quiero plantear 
contradicciones entre Néstor Kirchner y Cristina, 
sino características de gobierno, porque en el 
segundo también participó, de hecho, el salto 
cualitativo es que ese gobierno no solamente va 
a ser nacional, sino nacional y popular, ahí si los 
grupos están enfrentados, porque eso implicaba 
priorizar no solo la contradicción con el capital 

extranjero y las ventajas que querían tomar los 
grupos, sino también la contradicción principal 
en esta sociedad y en las sociedades capitalistas, 
que es entre el capital y trabajo.

Saintout: Impresionante, hoy no es ni nacional 
ni popular.

Strada: Creo que lo que muchos quieren decir 
cuando dicen “queremos la etapa de Néstor”, es 
queremos crecimiento sin distribución, porque 
lo que intentó venir después es crecimiento 
con distribución, inexorablemente vinculado 
a una etapa distributiva, y quiero agregar un 
dato, porque además del clivaje que atravesó el 
conflicto del campo en el 2008 y con el Grupo 
Clarín, acá voy a ser “victorhugomoralista”, 
claramente hay una disputa central que tiene 
que ver con el Grupo Clarín y que ha incidido 
muchísimo en las últimas 2 elecciones, 2015 y 2017, 
no sé si de manera determinista, acá Florencia 
que viene de la comunicación puede decir si es 
influencia o es determinación, vamos a discutir 
hasta que punto, pero la verdad es que es muy 
influyente, y la inflación en la Argentina también 
arranca con el salario real en el 2007 y llega al 
mismo nivel del 2001, cuando efectivamente 
los trabajadores empiezan a tener un rol cada 
vez más central, en un modelo económico que a 
priori no los contemplaba centralmente más allá 
de el reinicio de las paritarias en el 2004, fue un 
modelo que arrancó con una devaluación, pero 
cada vez fueron adquiriendo más centralidad, y 
esa es la resistencia de los grupos económicos al 
kirchnerismo en su segunda parte.

Basualdo: Con un agregado, si me permiten, 
la etapa de Néstor Kirchner es una etapa de 
reversión de los términos del intercambio en 
contra de América Latina, la etapa de Cristina 
es la etapa de la crisis mundial más importante 
desde la crisis del 30, porque involucra a un país 
central, a la cabeza del imperio, Estados Unidos, 

hacer, hubo un sector empresarial que venía muy 
golpeado por las crisis anteriores, y a medida 
que eso fue avanzando, la segunda etapa ya era 
como en la etapa de la industrialización, que 
primero era la industrialización liviana y luego 
la pesada, esto era el crecimiento simple y el 
crecimiento un poco más complejo, que implicaba 
más involucramiento sobre los cimientos de la 
primera etapa, más involucramiento del estado 
para sostener algunos objetivos vinculados a 
la industrialización y a la redistribución, que 
ya empezaban a ser un poquito más de tensión 
con determinados sectores, y que además en 
algún punto hasta ideológicamente, imaginen 
que un mundo sin estado sería una situación 
extraordinaria, y no lo es, y no lo es ni siquiera 
para los sectores empresariales y menos todavía 
para los transnacionales, que en general tienen 
el apoyo del estado en sus propias estrategias, 
no digo en los gobiernos de Néstor y Cristina 
pero si en general, entonces a mí me parece que 
ahí empezó a tensarse mucho la relación, pero 
que a la vez era un fenómeno tan dinámico y 
de crecimiento tan prolongado que nacieron 
nuevas empresas que yo creo que no tienen 
representación empresaria, y que ese es uno de 
los problemas que también ocurrió en el primer 
peronismo, y acá si bien hubo muchas pymes 
industriales y productivas dirigidas al mercado 
interno, eso no encarnó en representaciones 
empresarias determinantes, hubo algunas y 
hubo algunos intentos, pero yo creo que hay 
un empresariado que si bien muchas veces 
es ganado por esa idea de que bajar salarios y 
retirar al estado es naturalmente y de manera 
permanente una conquista para los empresarios, 
también reconoce que un crecimiento 
orientado al mercado interno lo beneficia 
y que con una política de extranjerización 
muy fuerte, de apertura muy fuerte, no tiene 
oportunidad. Yo creo que ese sector permanece 
de alguna manera, no son los grupos, no son 
las transnacionales, no es el sector financiero, 
es un grupo del empresariado más local, más 
orientado al mercado interno y no ha tenido una 
representación política y claramente no tiene 
un protagonismo, y que hoy son tan víctimas del 
modelo de Macri como lo son los trabajadores.

Gaggero: En línea con esto, creo que AEA 
es un buen punto de referencia para ver la 
relación del empresariado más concentrado 
con el gobierno anterior. AEA se crea en el 2002 
y tiene la particularidad que reúne a la élite de 
los más concentrados, y efectivamente, desde 
el 2002 al 2007 hay un apoyo a las políticas, 
2007-2008-2011 hay un distanciamiento del 
gobierno anterior, pensemos en la crisis de 
las retenciones, estatización de AFJP, etc, y en 
2011-2015, si uno ve el posicionamiento de AEA 
es de oposición abierta, de hecho oposición 
militante, y ahí hay muchos factores que me 
parece que hay que sumar que tienen que 
ver desde una caracterización de lo que era el 
proceso inflacionario, hasta ciertas políticas 
que empiezan a meterse con la gestión de las 
empresas y eso genera una reacción muy fuerte.

pedidas forzadamente y a los gritos por 
sindicatos pero que después no sabemos cuándo 
se terminan cumpliendo. Quería retomar algo 
de lo que decía Axel respecto de que la prenda 
de unidad es ir en contra de los trabajadores 
y vincularlo con lo que decía Eduardo cuando 
efectivamente había una prenda de unidad que 
quizás fue el proceso de privatizaciones al inicio 
de la década de los 90 que unió a dolarizadores y 
devaluacionistas, que unió a grupos económicos 
locales y al sector financiero, y la verdad es que 
hoy no tienen ese proceso para quedarse con 
una parte del Estado, entonces cuando no se 
pueden poner de acuerdo van por la reforma 
laboral, van por la reforma fiscal, están siendo 
asesorados para una reforma impositivo-fiscal 
para después de octubre, y quiero agregar una 
cosa, van por la estructura del estado también, 
porque una de las cosas que hemos visto más allá 
de que hay una hegemonía de parte del sector 
financiero, han creado un ministerio para el 
endeudamiento, ya que han dividido a Hacienda 
y Finanzas, uno para que tome deuda y el otro 
para que haga el ajuste fiscal, y sin embargo hay 
distintos sectores del estado en donde han hecho 
una especie de proceso de rapiña, porque en la 
energía por un lado suben tarifas y uno no puede 
creer que no levanten el teléfono para avisarle a 
Sturzenegger que va a haber un tarifazo, y por 
ende la inflación no debería ser del 17%, la meta 
es incumplible, con lo cual también hace falta 
un proceso de coordinación macroeconómica 
que es inexistente, en lo cual la derecha siempre 
se ha jactado, pero que es inexistente porque 
precisamente tienen al Estado cooptado en sus 
distintos sectores.

Caballero: ¿La división de intereses en algún 
momento entra en crisis? Y vuelvo a lo anterior, 
cuando mencionaba que alguno de estos sectores 
apoyó en sus comienzos al kirchnerismo, ¿por 
qué lo hicieron y por qué lo dejaron de hacer?

Kicillof: Yo creo que obedece a etapas, hay 
una primera etapa que estuvo vinculada a dos 
factores, por un lado un cambio de modelo 
respecto a lo que fue el neoliberalismo de los 
90 y su final en la crisis del 2001, un modelo 
claramente de protección del mercado interno en 
el sentido de generación de mejores condiciones 
internas de vida y por tanto demanda interna, 
que era algo que se había despreciado mucho 
durante la etapa neoliberal, y eso dio espacios de 
rentabilidad a sectores empresarios vinculados 
a la industria, pero también transnacionales, 
también a alimenticias, también como vino 
inicialmente con una fuerte devaluación, hubo 
una recomposición de las ganancias de los 
sectores exportadores, incluso el agro, es decir, al 
principio hubo un crecimiento muy fuerte, una 
torta cada vez más grande con cambios en su 
distribución pero sin efectos muy duros sobre 
los intereses del sector empresario, al contrario, 
había muchísimas oportunidades de inversión 
y se realizaba la inversión, refutando la idea de 
que para que haya inversión hay que hacer un 
buen clima de negocios, lo que hay que hacer 
es negocios, no climas, y había negocios para 
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entonces es mucho más dura la pugna.
Caballero: Vamos a entrar a la etapa de las 

conclusiones
Saintout: Me parece importante saber cómo 

ven el futuro. ¿Cómo nos ven hacia adelante?
Kicillof: Yo creo que la articulación de lo que 

pasa en la Argentina con América Latina y el 
mundo en todas estas etapas que describimos 
es inevitable, porque la propia Cristina habló de 
profundización, y esa profundización tenía que 
ver con que seguir avanzando en el crecimiento, 
en la distribución y en la política de Estado que 
implicaba institucionalizar algunas cuestiones, 
pero también tensar algunas relaciones, porque 
se estaban convirtiendo en una traba para el 
propio desarrollo que se había iniciado de la 
manera que describimos pero que alcanzó 

determinado grado, y me parece que hoy tratar 
de entender a  Argentina aislada del mundo es 
muy difícil, eso que también decía Eduardo de 
cuál ha sido la determinación originada por la 
crisis internacional, que también tuvo diferentes 
momentos, en 2014 hay una caída estrepitosa de 
los precios de las commodities, del petróleo pero 
también de la soja, eso genera problemas en el 
año 2015, Brasil empieza a caer, y esto termina 
o empieza con el golpe de estado en Brasil, y 
bueno, toda la región empieza a ser más abordada 
directamente por políticas de Estados Unidos, de 
intervención muy determinante, una línea que 
seguía a Obama, y después viene Trump, ahí hay 
crisis económica que no termina de resolverse, 
se ha ido desplazando de Estados Unidos a 
Europa, de Europa a los países emergentes, y 
una situación política que es un tembladeral, es 
muy difícil en este marco hacer predicciones, 
lo que sí diría yo es que en América Latina esta 

cuestión está indefinida, hemos visto elecciones 
en Ecuador en donde no ganaron, hemos visto 
las PASO en Argentina en donde tampoco es que 
el liberalismo sacó el 50% de los votos ni mucho 
menos, es decir, yo creo que está indefinida, 
y esta necesidad que tiene el neoliberalismo 
de presentarse con ropaje democrático está 
trayendo un crujir que se observa, y es que 
los sectores populares no pueden ser nunca 
beneficiarios de políticas neoliberales. ¿Cómo eso 
se resuelve en democracia? Ese es el gran dilema 
que hay en la región y en la Argentina.

Gaggero: Pensar los cambios que el macrismo 
es probable que introduzca dentro de la cúpula 
empresarial argentina, es decir, dentro de 
la propia élite, yo creo que ahí van a haber 
movimientos interesantes, que ya se están 
dando incipientemente, pero que si esta política 
continúa, es probable que cristalicen en cambios 
en esta cúpula empresarial, en las empresas 
más grandes de Argentina. Hay algunas cosas 
que continúan, procesos de larga data que 
se intensificaron en el neoliberalismo en la 
década del 90, pero que durante el kirchnerismo 
no cambiaron drásticamente, nivel de 
concentración y extranjerización del capital, 
pero hay otros elementos en donde sí me parece 
que se está dando un cambio con respecto a la 
dinámica que había en el ciclo anterior, uno es 
la presencia de las grandes firmas industriales, 
que durante el kirchnerismo ganó espacio en la 
cúpula empresarial y estamos en un proceso en 
el cuál se está achicando, como contrapartida 
de otros sectores que están ganando mucho 
espacio y durante el kirchnerismo habían 
quedado muy relegados, ejemplo, empresas 
de servicios, más específicamente, empresas 

de servicios públicos y todas las implicancias 
que tuvo el tarifazo entre otras cosas, y la otra 
cuestión que me parece interesante ver, todavía 
no tenemos movimientos definitivos y hay que 
ver cuánto se avanza, es respecto al rol de las 
empresas públicas, que durante el kirchnerismo 
experimentaron un crecimiento importante y 
ahora estamos con un gobierno que sabemos 
lo que piensa respecto a eso, pero hay que ver 
cuánto avanza.

Strada: Poder contar esta preocupación, que 
en muchos lugares aparece como pregunta: 
¿cómo se hace para que la clase trabajadora sea 
la que identifique de alguna forma al modelo 
económico como la causa de eso? Creo que hay 
un problema de conexión causal entre ambas 
cuestiones, creo que efectivamente la elección 
tiene análisis positivos y negativos, estoy 
hablando de las últimas PASO, pero que en los 
cordones industriales más importantes no queda 
claro que los trabajadores hayan entendido que 
hay un vínculo entre modelo de acumulación, 
crisis industrial y despidos, posiblemente si se 
puede ver en lo que son las zonas más humildes 
y pobres del conurbano, ahí hay un voto claro en 
contra que resiste a Cambiemos, y en la pampa 
húmeda hay un voto efectivamente PRO, pero no 
está claro en la clase trabajadora y a mi criterio 
falta mucho.

Basualdo: Retomando lo de la crisis, cómo 
las crisis se despliegan no uniformemente, 
hay altas y bajas, pero creo que es un contexto 
muy importante para lo que se propone este 
gobierno, hasta ahora este gobierno no es que 
fue gradualista, es que enfrentó una resistencia 
popular muy importante que no le permitió 
llevar el ajuste a donde quería, y que, como 
es costumbre en este gobierno, reviste en un 
discurso auto-elogioso, esto no va a ocurrir para 
el futuro, le quedan dos años y van a operar 
sobre esta contradicción en términos de lo que 
mencionaba Julia, en términos de la reforma 
impositiva, del mercado de trabajo, de las 
empresas públicas y de lo que se avanzó, es decir, 
en una reversión de lo que fue el planteo del 
kirchnerismo. Que se cuiden los trabajadores. ◊

“No queda claro que 

los trabajadores hayan 
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crisis industrial y despidos” 

(Strada)
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en cargos estratégicos” 

(Gaggero)

mo” es indispensable, según el investigador, pues 
“si se hace una apertura económica hoy, en un día 
Argentina tiene 500.000 desocupados nuevos y 
60.000 piqueteros más”. ¿Qué es lo que este análi-
sis implica? ¿Que con la gradualidad los 500.000 
desocupados nuevos se generarían en un plazo 
más prolongado, dando tiempo al gobierno para 
intentar aplacar la protesta social? Un tema in-
quietante. Y además propuesto por un profesio-
nal que explicita que vota a Cambiemos, y que 
sostiene que “esa mejora (de la economía) nos está 
devolviendo al punto de partida, el día que Macri 
llegó a la presidencia, en 2015”. 

Hablando de desocupación, resulta interesan-
te lo dicho por Domingo Cavallo en una nota en 
El País (09.10.17). No es ninguna novedad que el 
exministro diga que “hay una gran coincidencia 
entre la economía de Macri y la de los noventa”: 
más bien es una obviedad. Desde varias columnas 
y entrevistas he repetido tal concepto. Aunque 
para Cavallo tal frase funciona como una reivin-
dicación de sus políticas, algo que el Gobierno se 
empecina en negar. En la citada nota, en la cual 
esgrime su autodefensa, expresó otra frase reve-
ladora: “todos los que están en el Gobierno traba-
jaron en algún momento conmigo, salvo los que 
son muy jóvenes”.

En verdad toda la discusión discurre por los 
canales políticos. Por ejemplo, la necesidad de un 
resultado positivo de Cambiemos en las eleccio-

nes de medio término está presente en gran can-
tidad de analistas. Para Juan Luis Bour, director 
de FIEL, es necesario “que las industrias ganen 
productividad” y explica que “para ello hace falta 
inversiones y eso depende del clima político”.

La cuestión del apoyo político para consolidar 
las reformas que se avecinan se puede ejemplifi-
car en la nota editorial del Cronista (09.10.17) que 
lleva por título “Para mantener el gradualismo, 
la Casa Rosada necesita conseguir un shock de 
votos pro-reformas”. Una proposición que pare-
ciera contradictoria, puesto que las reformas que 
piensa implementar el Gobierno (la laboral, la 
previsional, la tributaria) acelerarán aún más el 
ajuste. Pero no existe tal discordancia: en definiti-
va, ratifica lo enunciado al principio de esta nota: 
el “gradualismo” no es más que un fuerte ajuste 
aplicado en un tiempo más prolongado.

Está entonces por verse si después de octubre 
continuará la “gradualidad” o el Gobierno apu-
rará las reformas estructurales. Una respuesta 
a este dilema puede encontrarse en la expresión 
del CEO local del JP Morgan: “el Gobierno tiene 
que encarar estas reformas ya mismo, porque si 
no el mercado se lo va a facturar a más tardar en 
un año”. Una vez más, queda en evidencia la impe-
riosa necesidad de ponerle un freno a este modelo 
en las próximas elecciones. ◊

conocido por fallar a favor de los inversores pri-
vados y en contra de los Estados. 

Reformas estructurales y gradualismo
La verdadera opción es ajuste o no ajuste. Ha-

blar de gradualismo o shock es sólo una forma de 
discutir la forma en la que se aplica y se seguirá 
aplicando el ajuste, partiendo de una supuesta 
“inevitabilidad” del mismo.

Este gradualismo sirve para muchos objetivos: 
tratar de encubrir el ajuste y como una estrategia 
para obtener mayores votos en las elecciones, en-
tre otros. 

Un elogio al gradualismo se encuentra en el re-
portaje a Pablo Gerchunoff, actualmente profesor 
emérito e investigador de la Universidad Torcuato 
Di Tella. Para el docente, “lo que Cambiemos hizo 
en materia de transformación económica desde 
noviembre de 2015 hasta este octubre de 2017 es 
manejarse con una extrema prudencia para no 
poner en peligro el triunfo electoral el 22 de oc-
tubre” y resalta: el “elogio a la prudencia, que me 
parece que hace falta hoy en la Argentina para que 
no estalle todo”.

Preguntado sobre las posibilidades de conti-
nuidad política del modelo, Gerchunoff responde: 
“Ahí es donde yo veo el riesgo de que Cambiemos 
pierda esa batalla. Porque si la perdió un gobierno 
militar con todo el poder en el 76 - 83 y la perdió un 
poder democrático con mayorías parlamentarias 
como fue Carlos Menem en los años 90, mi pre-
gunta es ¿vale la pena volver a intentar el camino 
revolucionario? ¿No será mejor intentar el camino 
lento y prudente del consenso para que sea irre-
versible?”. Una evaluación para tener en cuenta, 
que, a mi entender, denota preocupación por el im-
pacto político de los problemas en la economía y 
en la población que generan los modelos de ajuste. 

La proposición de continuar con el “gradualis-

S
i se parece a un perro, ladra como 
un perro, y recupera el palo lanza-
do por su dueño, con seguridad es 
un perro. Si se crea una sociedad 
anónima (y no sociedad estatal o 
mixta), si ésta no se rige por las 
leyes administrativas del Estado, 
si la sociedad mantendrá con sus 

trabajadores una vinculación laboral de derecho 
privado, y si la Dirección Nacional de Vialidad 
trasferirá sus trabajadores a la nueva empresa, 
entonces, es sin duda una privatización.

Es lo que sucede con la recientemente creada 
empresa “Corredores Viales S.A.”. Ni siquiera se 
puede sostener que es una privatización encu-
bierta. Por el propio peso de las definiciones ex-
presadas, se convierte en una privatización hecha 
y derecha, aunque el gobierno lo niegue.

El decreto 794/2017, firmado por Mauricio Ma-
cri, Marcos Peña y Guillermo Dietrich, no deja lu-
gar a dudas. Los objetivos de la nueva sociedad 
serán idénticos en su esencia a los que tiene hoy 
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Su artí-
culo 4º establece expresamente que no resultan 
aplicables a “Corredores Viales S.A.”, las dispo-
siciones de la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos, del Régimen de Contrataciones 
de la Administración Nacional, ni la Ley de Obras 
Públicas. Es decir, ninguna obligación de hacer 
licitaciones, más que la que pudiera surgir de la 
Ley General de Sociedades Nº 19.550. 

También se establece en el artículo 5º “que la 
sociedad mantendrá con su personal una vincu-
lación laboral de Derecho Privado”. Esta cláusula 
cobra mayor importancia cuando se la vincula 
con el artículo 8º, que faculta a la DNV, para que 
en conjunto con el MTESS “establezcan con las 
organizaciones gremiales representativas de los 
trabajadores, en caso de corresponder, la transfe-
rencia de los mismos a la sociedad concesionaria”. 
¿No se parece acaso a un vaciamiento deliberado 
de la DNV?

Si bien en el punto de partida el Ministerio de 
Transporte tendrá el 51% del capital social inicial 
y la DNV el 49%, al estar comprendida por la Ley 
19.550, en cualquier momento podrá abrir su ca-
pital a los inversores privados. Más aún cuando 
el decreto 794/2017 posibilita que la Asamblea de 
Socios apruebe modificaciones posteriores de los 
documentos societarios, incluido el Estatuto.

¿Cómo se conecta esta decisión con el entra-
mado de negocios privados que se fomenta des-
de el Gobierno nacional? En este sentido, no es 
menor la fuerte concentración en los principales 
proyectos de inversión en infraestructura que se 
encuentran en el Presupuesto 2018 enviado por 
el Gobierno al Parlamento. Según un informe de 
ASAP, 35 proyectos acumulan el 50% del total de 
financiamiento previsto: en este grupo, el 65% de 
los fondos serían ejecutados por la DNV, además 
de la participación en el resto de las obras. Una 
más que envidiable masa de fondos que tendría 
en sus manos la empresa Corredores Viales.

Es altamente probable que esta nueva empresa 
vial termine realizando las obras con otras empre-
sas privadas bajo el paraguas de la Ley Nº 27.328 de 
Contratos de Participación Público Privada (PPP). 
Una de las principales críticas que he venido ha-
ciendo sobre la PPP es que los contratos firmados 
a través de ella no están sujetos a publicarse en 
el Boletín Oficial, con el negativo impacto en la 
transparencia de los actos de gobierno que ello 
significa. Paradójicamente, el decreto de la sema-
na pasada ha avanzado aún más en esta cuestión 
tan opaca. 

Cabe citar, además, que la PPP tiene sus aristas 
preocupantes debido a la lesiva cláusula de resolu-
ción de litigios en tribunales extranjeros de la Ley 
27.328, una definición que atenta contra la sobera-
nía de nuestro país. Normativa que podría llevar a 
resolver potenciales conflictos contractuales bajo 
la órbita del CIADI, un organismo ampliamente 

Privatización exprés
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Diputado Nacional
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“La empresa ́ Corredores 
Viales  ́es una privatización 
hecha y derecha, aunque 
el gobierno lo niegue”.
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algunos iban a ir al destacamento 
de Gendarmería del Bolsón, otros 
al de Esquel a tratar de hacer averi-
guaciones para ver si estaba deteni-
do, y por otro lado fueron a algunas 
comisarías. A las 11 y pico de la no-
che me dicen que no había ninguna 
novedad, que en todos los lugares 
les decían que no estaba, y entonces 
resolvimos que a la mañana del otro 
día íbamos a presentar un Hábeas 
Corpus. A la mañana siguiente ha-
bía una particularidad, yo estaba 
en el juicio de Atlético Banco Olim-

po, un juicio de lesa humanidad en 
donde represento unas querellas 
y tenía que empezar el alegato de 
la fiscal, Gabriela Sosti, pero hubo 
un problema, no pudo empezar. 
Estuvimos 4 horas en la audiencia 
del juicio suspendida, ahí adentro 

de Comodoro Py, y consiguen la 
primera foto que circuló mucho de 
Santiago y el apellido, allí pudimos 
identificarlo. A partir del mediodía 
del 2 de agosto empezamos a ver 
quién podía llegar a ser la persona 
que presentara un Hábeas Corpus 
allá. Hablo con la Defensoría Gene-
ral de la Nación, que es como si fue-
se la Procuración, y me dicen que 
el defensor de allá, Fernando Ma-
chado, iba a presentar o presentó 
una búsqueda de paradero. Yo dije 
que no, que había que presentar un 
Hábeas Corpus. Estuvimos dando 
vueltas durante todo el día y mi pre-
ocupación era qué si estaba faltan-
do alguien, alguna familia tenía que 
aparecer. Entonces en horas de la 
tarde un compañero, no vinculado 
a la gente de la comunidad, me dice 
que tenían el teléfono de la mamá 
de Santiago, y hablamos a la tarde. 
La llamo, me presento y la madre se 
pone a llorar, ya tenía la informa-
ción de que su hijo había estado en 
el lugar de los hechos.

 VHM: ¿La primera persona 
que habló con la madre fuiste vos?

 EGA: No sé si en ese momento 
alguien le había hablado, le hice una 
serie de preguntas de rigor bastan-
te incómodas pero necesarias: si 
su hijo sufría alguna enfermedad 
psiquiátrica, si era epiléptico, si se 
drogada, si salía sin el celular. La 
madre me dice que no a todas esas 
preguntas. Le pido a la gente de la 
comunidad que trataran de juntar-
se y ver cada uno que es lo que vio 
para que luego me lo cuenten. Des-
pués me pasan un relato completo 
y tomé nota de cada cosa que me 
decían como si fuesen testigos de 
un juicio, anoto cada una de las co-
sas que me iban contando textual.

 VHM: La parte en la que dicen 
“tenemos uno”…

 EGA: Sí, además de “No sabía-
mos si era Santiago o un gendarme”. 
Cuando terminan de hacerme el re-
lato, que es el que hoy conocemos, 
lo que hago es grabar todo lo que 
me habían contado para que no se 
me olvide ningún detalle, así que 
grabé el audio a la noche del 2 de 
agosto e inmediatamente se lo pasé 
a la gente de la Defensoría General 

 Víctor Hugo: El 3 de agosto 
hiciste circular una información 
sobre Santiago Maldonado. A no-
sotros la información nos llegó di-
ciendo que temías que lo hubieran 
matado, ¿Qué cosas pasaron entre 
el 1 y el 3 de agosto para que envia-
ras un mensaje tan dramático?

 Elizabeth Gómez Alcorta: En 
principio mi vínculo con la comu-
nidad de resistencia de Cushamen 
no tiene un largo recorrido, es una 
comunidad bastante joven, pero 
existe porque soy la abogada de Fa-
cundo Jones Huala. Cada vez que 
ellos han sufrido hechos represi-
vos me llamaron a mí o a Sonia Iva-
noff. El 1, cuando se estaba llevan-
do adelante el operativo represivo, 
recibimos varias alertas de lo que 
estaba sucediendo y que había una 
cantidad inmensa de gendarmes. 
La primera versión que tuvimos era 
que podía haber alguien lesionado, 
estaba viajando gente de la APDH 
de Esquel con unas médicas hacia 
la comunidad al mediodía, y ahí me 
avisan que el que estaba lesionado 
era un gendarme. A eso de las 8 de 
la noche me llaman desde allá y lo 
que me dicen es que faltaba un pibe 
que no era de la comunidad. Esa era 
la información, cuando terminó el 
operativo de los gendarmes se die-
ron cuenta que faltaba un chico, 
sabían que se llamaba Santiago y 
creían que el apellido era Peloso, 

Por Víctor Hugo Morales 

“La posibilidad
de militar y de 
pelearla es lo 
que nos 
mantiene 
realmente vivos”
La abogada de Milagro Sala y Facundo 
Jones Huala dialogó con Víctor Hugo 
Morales. Derechos Humanos, críticas 
al Poder Judicial y un testimonio 
clave en denuncia por la desaparición 
forzada de Santiago Maldonado.

ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA 

para que intentaran meter un Há-
beas Corpus en virtud de esos di-
chos. ¿Por qué?, porque el defensor 
Machado no quería presentar un 
Hábeas Corpus y cambiar ese pe-
dido de paradero si no tenía algún 
testigo, entonces lo que les propuse 
es ser yo el testigo y pasarles lo que 
sabía como abogada de la comuni-
dad, todo esto ocurrió a las 12 de la 
noche del 2, quedé con la gente de la 
comunidad para armar un comuni-
cado. A las 7 de la mañana del 3 de 
agosto lo primero que hice fue pa-
sárselo a Julián (Capasso) y a Vicky 
Ginzberg de Página 12, a los dos les 
pasé lo mismo. Yo necesitaba enfa-
tizar en que no era algo cotidiano, 
era algo extraordinario lo que esta-
ba ocurriendo, y sobre todo sentía 
que tenía la información de primera 
mano, no estaba mediatizada, y con 
eso recurrí a los dos espacios que 
todavía nos quedan para canalizar 
estas cosas, tu programa de radio y 
Página 12.

 VHM: Tiene un valor docu-
mental excepcional, no sabía que 
tenías todos esos apuntes, fuiste 

trabajando como si supieras que 
estabas embarcada en algo que iba 
a tener esta dimensión.

 EGA: En el momento no pensé 
que íbamos a llegar a esta instancia 
de desaparición forzada de más 70 
días. No dudé que Gendarmería se 
lo había llevado o que estaba muer-
to, eso fue lo que supuse. En ese mo-
mento me quedó mucho más el im-
pacto de los pibes de la comunidad 
contándome que cuando salen co-
rriendo sintieron “tiros, tiros y más 
tiros”, así textual lo tengo anotado; 
“pensamos que nos venían a matar”, 
y eso escuchándolo en alguien que 
venía de vivirlo en menos de 24 ho-
ras, gente que vos conocés, me dio 
una sensación como de película. 
Muchas veces nos pasa a los abo-
gados que nos ponemos en modo 
automático a laburar, a ver cómo 
hacer para resolver esto y lo otro. 
Luego de este relato pensé que lo 
iban a encontrar muerto en algún 
lugar, que lo habían tirado por ahí.

 VHM: De todo esto que vos in-
corporaste como conocimiento, de 
lo que fue pasando después, ¿qué 

cosas podés hilvanar y decir claro, 
esto era por tal motivo?

 EGA: Se conjugaron un par 
de cosas, por un lado, la imposibili-

dad de darle garantías a la gente de 
la comunidad para que declarara. 
Eso fue un problema e inclusive me 
hago cargo, inmediatamente que se 
presentó el Hábeas Corpus nos pe-
dían que vayan a declarar, y para mí 
no tenían que ir a declarar. Gente 

que te acaba de decir que Gendar-
mería entró a cazarlos, que en enero 
les tiraron a matar, ¿con qué garan-
tía van a declarar así? El audio de 
Pablo Noceti del día anterior, todos 
lo habíamos escuchado, en cuanto 
sale el 31 diciendo “Vamos a identifi-
car uno por uno”, “Queremos saber 
quiénes los financian”, “¿Quiénes 
financian a los abogados?”, “Que-
remos saber si acá hay vinculación 
con los kurdos”. Luego de esto ¿qué 
les iba a decir a los pibes?, ¿vayan a 
declarar? Sobre todo, frente a una 
sensación de que había alguien 
que estaba muerto, entonces, por 
un lado, hasta el momento que se 
lograron las primeras declaraciones 
de la comunidad, sumado a todas 
las reticencias que tuvo el Poder 
Ejecutivo, porque inicialmente ni 
siquiera es que obstruyó, pero no 
prestaba colaboración, y la actua-
ción de la justicia que no tomó al 
caso con la entidad que tenía, cual-
quier desaparición forzada sea. Si 
a Jorge Julio López se lo hubiese 
buscado bien en las primeras 72 
horas, hoy no tendríamos este re-
sultado. Con Luciano Arruga lo 
mismo, de hecho, estaba enterrado 
en un cementerio. Hay un déficit 
en la búsqueda de esos primeros 
días, que son los más importantes, 
no era un caso normal, fue una con-
junción que terminó embrollando 
todo y posibilitando que el Ejecuti-
vo, Patricia Bullrich, Marcos Peña, 
minimicen el caso, todo eso jugó a 
favor de ellos y muchas cosas no las 
vamos a saber.

 VHM: ¿El testimonio de los 
mapuches cambió en algo desde 
ese primero momento?

 EGA: No cambió, inclusive 
hubo varias declaraciones que se 
agregaron a ese relato, pero nadie 
estaba poniendo el ojo en que San-
tiago estaba ahí, para nosotros era 
una obviedad: vino un compañero, 
llegó el día anterior, se quedó a dor-
mir, vino Gendarmería y pasó esto, 
esto y esto. Pero nosotros partimos 
desde el momento en que entra 
Gendarmería y salen corriendo, 
hubo muchos otros relatos que 
fueron contados desde antes de ese 
episodio para dar cuentas de que 
era obvio que Santiago estaba ahí.

 VHM: Los nuevos testimo-
nios te sumaron elementos, pero el 
nudo de lo que sucedió estaba claro 
desde el primer momento.

 EGA: Claro.
 VHM: Es impresionante, yo 

no sabía si podía decir que vos me 
lo habías dicho porque desconocía 
las implicaciones que tenían cada 
cosa, pero siempre tomé nota del 
dramático mensaje que nos man-
daste. Mencionaste el estado de la 
justicia recién, yo fui testigo del jui-
cio en Casación por Milagro Sala. 
Entre lo que dijo el fiscal Javier De 
Luca, que habló un largo rato y tu 
alegato como de dos horas que vi 
todo, me fui de ahí con la sensación 
de que no quedaba un solo camino 
para que Milagro no fuera absuelta. 
Fue tan contundente. Después se 
conoció el fallo que es en contrario 
y sobre todo supimos que en el fallo 

 “El kirchnerismo 
no avanzó como 
debía sobre 
una reforma 
institucional 
orgánica del 
Poder Judicial”.

 “La justicia y 
los medios 
hacen que 
tengamos una 
institucionalidad 
absolutamente 
endeble”.
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no había ninguna de las considera-
ciones de De Luca y tuyas. Antes de 
entrar a lo que ahora decidieron en 
Jujuy respecto a Milagro te pregun-
to: ¿Qué pasa con la justicia?

 EAG: Pasa con la justicia lo 
mismo que pasa con los medios, y 
hago la comparación porque son los 
dos grandes temas que hacen que 
tengamos una institucionalidad ab-
solutamente endeble en términos 
democráticos. Si los medios en vez 
de informar deforman la realidad y 
trabajan en pos de un objetivo polí-
tico, uno lo que se tiene que pregun-
tar es ¿qué se puede hacer? Cuando 
el Poder Judicial, en vez de ser un 
ámbito en el cual uno pueda saber 
que le van a asegurar sus derechos, 
sean cuales sean, pasa a tener otros 
fines que no son los que debería te-
ner, que en este caso es responder 
al poder político, estamos compli-
cados. La realidad es que tenemos 
un déficit de ingeniería constitu-
cional muy grande, tenemos jueces 
que desde el día que son designados 
políticamente y que pueden ser re-
movidos políticamente, ¿cuál es la 
razón por la que pensaríamos que 
esa persona no va a responder po-
líticamente? Creo que el Poder Ju-
dicial vive gracias a una sensación 
colectiva que es muy fuerte y que 
la gente sigue depositando ahí una 
fantasía de que ese es el lugar en 
dónde se va a poder acceder a la jus-
ticia, cuando no hay ninguna razón 
para pensar eso. Al revés. Siempre 
pongo un ejemplo a mis alumnos, 
pensemos en la última dictadura 
cívico-militar que tuvimos en el 
país, que fue el Estado en su versión 
más sangrienta, cambiaron todos 
los funcionarios más importantes 
del Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo 
único que hicieron con los poderes 
judiciales fue remover a los miem-
bros de los superiores tribunales 
y de la Corte Suprema, después, 
salvo escasas excepciones, se dejó 
andando integro el Poder Judicial. 
Si el terrorismo de Estado para lle-
var adelante el plan criminal más 
siniestro que uno pueda imaginar 
no vio un obstáculo en el Poder 
Judicial, la pregunta es, ¿por qué 
la gente piensa que va a ir a buscar 
justicia? Es demencial. Es un nivel 
de ingenuidad importante. Estos 
son los términos macro. Si luego 
uno piensa en lo micro aumenta 
considerablemente la increduli-
dad. Además, hace mucho tiempo el 
Poder Judicial es una herramienta 
política, no es algo de los últimos 
19 meses: Lo cierto es que también 
cambió el rol, si uno lo piensa en la 
época del menemismo, los jueces de 
la servilleta, la Corte automática, 
en ese momento el Poder Judicial 
lo que hacía era asegurar impuni-
dad, tuvimos mínimos condenados 
en esa época, el Poder Judicial ahí 
cumplía una función política clara. 
Ahora el rol que empezó a tener en 
los últimos tiempos no es de ase-
gurar impunidad, sino de atacar al 
oponente político. La nota del do-
mingo 7 (de octubre) de Irina Hau-
ser en Página 12 del “Oktoberfest en 
Comodoro Py”, es maravillosa, por-

que decir que es el festival de Octu-
bre de Comodoro Py es el título más 
simbólico y exacto del momento. Es 
lo que está pasando. El calendario: 
“es tengo que procesar a Gils Carbó, 
tengo que llamar traición a la patria 
a Cristina y a Timerman, tengo que 
pensar en los juicios de Boudou y 
De Vido, tengo que revocar la pri-
sión domiciliaria de Milagro Sala”. 
Uno lo piensa y es el calendario 
electoral en Comodoro Py. Ahora, 
¿de qué nos sorprendemos? El pro-
blema no es Bonadío, el problema es 

quién crea a Frankenstein, y ahí soy 
muy crítica de la década pasada. El 
proyecto del kirchnerismo no avan-
zó como debía hacerlo sobre una 
reforma institucional orgánica del 
Poder Judicial. Creo que esa es una 
pelea mucho peor que la de Clarín 
y la concentración de los medios. 
¿Por qué? Porque son el poder real, 
se mantienen desde hace años.

 VHM: Dos cosas: cuando ha-
blabas en ese juicio, supongo que ín-
timamente pensabas que las cosas 
eran como son, sin embargo, ponías 
una energía en la argumentación 
que era muy valiosa. ¿Para qué se 
hace?, y completando la pregunta, 
¿qué dicen entre la gente seria del 
Derecho, entre los que aman esta 
profesión sobre lo que está pasando?

 EGA: Te soy sincera, en gene-
ral todavía tengo una cuota de inge-

nuidad. Tengo 100 a 0 que nos van a 
revocar todo, que la Corte va a fallar 
mal en la prisión preventiva de Mi-
lagro; que, en la Cámara de Casación, 
sobre todo en la que le dio impuni-
dad a Blaquier, poco podemos espe-
rar. Pero todavía creo en la fuerza de 
la razón, creo que eso es lo que me 
mueve a poner un plus más allá de 
lo estrictamente técnico. Lo pensé 
con el juicio de Jones Huala, cuando 
tomé la causa y la veo antes de viajar 
a Esquel, para mí era muy obvio que 
había una nulidad, pero todos me 
decían que no la pida porque nun-
ca se había dictado la nulidad en un 
juicio de extradición; me decían: “No 
vayas por ahí, no lo vas a conseguir, 
te conviene buscar otro camino”. En-
tonces voy, lo planteo con todo mi 
entusiasmo y se consigue. Sé que es 
una en mil. Ahora, ese esfuerzo lo 
tenemos que hacer en todos. ¿Qué 
pensamos? La sensación general 
es muy frustrante, pero sabemos 
que en algún momento van a correr 
otros tiempos, y vamos a tener que 
saber qué hacer con esto.

 VHM: Todo lo que sabés debe 
ser un peso en algún lugar, sabés 
muchísimo en este momento de 
la justicia, sabés la relación de la 
policía y de los gendarmes con la 
justicia, sos testigo de todas las 
injusticias que padecen personas 
prácticamente indefensas frente 
a todo el sistema, como son los ma-
puches, ¿cómo cargás con todo eso 
en lo humano?

 EGA: Militando, es la única 
forma. La tarea ilegal de inteligen-
cia a Jones Huala se la hizo la AFI 
durante el 2014 y 2015. No es que el 
mundo empezó a estar pésimo el 10 
de diciembre del 2015, acá simple-
mente se agravó todo de un modo 
intolerable, pero la justicia está muy 
mal desde hace tiempo. La Cámara 
de Casación era un desastre desde 
antes. Es cierto: tuvimos una Corte 
muy buena durante muchos años 
y los retrocesos los estamos vien-
do muy rápido y muy gravemente 
ahora. Si los abogados populares de 

hoy, que somos muchos, no tuviése-
mos la oportunidad de estar inter-
viniendo en todos estos conflictos 
nos morimos, porque la posibilidad 
de militar y de pelearla es lo que nos 
mantiene realmente vivos. Supon-
go que es lo mismo que les pasa a 
ustedes, si tuviesen que quedarse 
callados sería muy deprimente.

 VHM: Sabía que alguna vez 
habías dicho lo de la AFI, desde el 
2014. Yo pregunté y me dijeron que 
Oscar Parrilli sancionó al tipo de 
AFI, ¿te consta?

 EGA: No sé si lo sancionó. 
Igual lo de la AFI es otro tema: el 
problema es que los agentes de la 
SIDE tienen un nivel de autonomía 
gigante.

 VHM: Yo sabía que Jones 
Huala no quería mucho al kirchne-
rismo tampoco...

 EGA: Ni tampoco estuvieron 
en la agenda kirchnerista los pue-
blos indígenas...

 VHM: Y que era porque lo vi-
gilaban, entonces pregunté y me di-
jeron esto de la sanción que habría 
aplicado Parrilli

 EGA: Es posible, pensá que 
esa gente de la AFI está procesada 
por las tareas ilegales, porque eso 
se pudo descubrir. Tienen un proce-
samiento confirmado. Pocas veces 
vamos a tener en nuestra historia 
a un agente de la AFI sancionado 
por hacer tareas ilegales, porque 
en general no tenemos modo de 
probarlo esto. Todos los agentes de 
inteligencia tienen resguardada su 
identidad, inclusive en este caso, es 
la única causa que voy a ver en mi 
vida que dice se procesa a “tachado”, 
lo sé porque Facundo Jones Huala 
es querellante en esta causa al ser 
objeto de las tareas ilegales de in-
vestigación.

 VHM: En la Corte está la no 
resolución del caso Milagro Sala, 
¿qué expectativa tenés? ¿Hay des-
esperanza absoluta?

 EGA: Nosotros, el equipo de 
abogados, no tenemos ningún vín-
culo, ya no con la Corte, sino con 
nadie del poder. No tenemos nin-
gún canal ni muy por abajo ni por el 
costado con ninguno de los jueces, 
y con la Corte menos que menos. 
Versiones llegaron infinitas por 
distintos lados, de periodistas que 
trabajan ahí y que saben. Son dos 
los incidentes, uno dice que es ilegal 
la detención porque Milagro tiene 
fueros, entonces se estaría violando 
la ley de fueros. Y otra es arbitraria, 
porque decimos que es imposible 
pensar que Milagro se va a profu-
gar o va a obstruir la investigación. 
Son dos incidentes que salieron el 
mismo día, que recibieron el mismo 
día, que se le corrió vista a la Pro-
curación, tenemos dos dictámenes 
favorables. La Procuración que es 
el fiscal ante la Corte dice “Tienen 
razón, no hay ni un solo argumen-
to para justificar que esta mujer va 
a obstruir o va a profugarse”. Eso 
está así desde el 4 de abril en la 
Corte, listo para que los cinco tipos 
lo resuelvan. Versiones hubo un 
montón sobre cuáles eran las de-
cisiones, pero luego del fallo del 2x1 

la Corte no volvió a ser la misma. 
No porque no sean los mismos cin-
co tipos sino porque socialmente 
pasó a tener una mirada bastante 
negativa. Nosotros sabemos que el 
Poder Ejecutivo nacional, durante 
mucho tiempo, quiso que resuelva 
la Corte, porque en algún punto, re-
solviera lo que resolviera les saca-
ban presión política a ellos. Si dicen 
Milagro está bien detenida, ya no 

es más un problema del Ejecutivo, 
Si dicen Milagro tiene que estar en 
la calle, acá se respeta el Estado de 
derecho, llega a la Corte y la Corte lo 
resuelve. La resolución de la Comi-
sión Interamericana deja a la Corte 
en un lugar muy difícil. No tengo 
expectativas de que la Corte resuel-
va igualmente.

 VHM: ¿Qué se puede esperar 
de la justicia de Jujuy, y en ese mar-

co te pregunto por la última deci-
sión sobre Milagro?

 EGA: La justicia de Jujuy tiene 
dos problemas. Responde directa-
mente al poder político, en general 
en las justicias locales sucede mu-
cho eso, no es exclusivamente un 
tema de Jujuy. Lo que sí pasa es que 
acá es muy grosero y con el caso de 
Milagro es más grosero aún. Pero 
hay otra pata que tiene que ver 
con la justicia de Jujuy y es que 
realmente tienen serios déficits en 
el conocimiento del derecho. Y es 
gravísimo.

 VHM: Cuando uno tiene un 
abogado, supone que le va a re-
solver algo. ¿Cómo es integrar un 
cuerpo de abogados que cada poco 
tiempo tiene que darle una mala 
noticia a Milagro?, ¿cómo sobrelle-
var esta dinámica?

 EGA: En principio es distinto 
cuando uno es un abogado, tiene un 
cliente y hace el ejercicio liberal de 
la abogacía, la diferencia de repre-
sentar a presos políticos es que no 
le estás hablando a un cliente, le es-
tás hablando a un dirigente social. 
A Facundo le dije que se cuide por-
que le querían pegar un tiro, eso fue 
en septiembre, en enero le fueron a 

pegar un tiro, no era un delirio mío.
Yo siempre trabajé para pelear 

contra la impunidad, era querellan-
te en la AMIA para que no quede 
impune el “Fino” Palacio, Menem. 
Era inimaginable que íbamos a te-
ner presos políticos a esta altura. 
Hoy estamos haciendo defensa de 
compañeros, la diferencia ahí es que 
Milagro sabe cómo viene la mano, 
no es ingenua, lloramos juntas en 

varias circunstancias, ahí no hay un 
vínculo profesional abogado-clien-
te, hay otra relación, lo mismo me 
pasó cuando terminamos el juicio 
de Facundo, era inimaginable que lo 
iban a declarar nulo y además dejar-
lo en libertad, un tipo al que Chile 
le pedía 26 años de cárcel, sacarlo 
en libertad era impensado. Venían 
los medios a preguntarme y yo no 
podía parar de llorar. Ahí hay otra 
cosa, es la militancia, es lo que uno 
pone de su parte, en el caso de Fa-
cundo a mí no me pagan.

 VHM: Por lo que sé, has mili-
tado siempre en derechos huma-
nos, has estado en esto más de 15 
años. Tanto tiempo haciendo el 
mismo trabajo, la misma pasión, la 
misma militancia, y de pronto ex-
plota tu nombre, tu cara y sos una 
persona de mucho reconocimiento 
en todo sentido, ¿cómo ha sido esta 
explosión?, ¿cómo sobrevivís a la 
exposición?

 EGA: Va más o menos. Es 
raro. Por un lado, hay una cosa 
que es muy linda, mucho afecto de 
compañeros y sobre todo en algu-
nas instancias en donde uno va a 
lugares, las marchas. También hay 
algo que vengo pensando y es que 
evidentemente hay una seria crisis 
de referentes, porque también me 
doy cuenta que la gente deposita 
cosas en uno que son imposibles 
que te las depositen en términos 
emocionales, afectivos, e inclusive 
en términos negativos. Hay gente 
que te escribe cosas malas, y muy 
necesariamente la gente, toda la 
gente, desde Leuco hasta doña Rosa 
necesitan ubicarte, que vos ocupes 
un lugar en ciertas disputas para 
amarte u odiarte. Hay algo ahí que 
para mí es muy extraño, lo vengo 
pensando porque es un fenómeno 
medio nuevo que me genera algu-
nas sensaciones lindas, pero tam-
bién me genera mucha incomodi-
dad, mucha vergüenza. Toda la vida 
hice el mismo laburo, es cierto que 
el caso de Milagro es distinto y la 
única diferencia es que el laburo es 
muy visto en este caso, pero sé que 
somos cientos de abogados que po-
nemos el cuerpo en millones de lu-
chas, y lo cierto es que el laburo de 
muchos está súper invisibilizado. ◊

Colaboró Camilo Caballero

 “En la justicia 
de Jujuy 
tienen serios 
déficits en el 
conocimiento 
del derecho. Y 
es gravísimo”.

 “Cientos de 
abogados 
ponemos el 
cuerpo en las 
luchas, pero el 
laburo de muchos 
está invisibilizado”.
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cuerda aquellas otras literas de hace 
setenta años en un campo de exter-
minio en Polonia, no solo no está 
banalizando el holocausto sino que 
es así como se lo recuerda también, 
como iluminación del modo diferen-
te en que las evocaciones nos hacen 
estar despiertos ante iniquidades 
extremas del presente. Quien reac-
ciona airado por tales comparacio-
nes no defiende las memorias sino 
que solo censura las advertencias 
del presente. Así avanza un clima 
de época: los espantos del pasado 
congelados en una conmemoración 
vacía y despojada de sentido para la 
actualidad, y el presente sumido en 
la indiferencia frente al dolor de los 
otros, frente a la injusticia.

Es tanto lo que ha mutado en la 
transición de golpes a elecciones 
-¿quién podría subestimar tal pasa-
je?- que hasta mentar una discusión 
al respecto resulta al menos de mal 
gusto. No obstante, de manera re-
conocible vuelvela pregunta de la 
mediación por parte de quienes no 
son perseguidores ni perseguidos, 
el otro tercio:-¿y con nosotros qué 
va a pasar? La pregunta es indiscer-
nible y su recuerdo inconfesable. Es 
un discurso que forma parte del le-
gado. Porque el legado, lo que resta, 
lo que queda, lo que nos mantiene 
abierta la herida, lo que vuelve, es 
todo ello y no hay línea demarcato-
ria natural que nos separe del pasa-

do sino solo lo que hagamos, cómo 
hablemos, lo que deseemos, hacia 
dónde vayamos. El interrogante de 
los exentos de persecución que pre-
guntan o negocian por su destino 
evoca a quienes también lo hicieron 
en los años oscuros, aquellos a quie-

nes se les decía que no debían pre-
ocuparse por lo que les sucediera a 
las víctimas de la época. Los actores 
que ahora muestran sus destrezas 
políticas en alegación de “ayudar”, 
“gobernar” y “mediar” tenían sus 
oportunidades de prestar servicios 
en aquellos tiempos de golpes. Quie-
nes permanecen en el medio, ideal-
mente ni perpetradores ni víctimas, 
ni difamadores ni difamados, ni acu-
sadores ni acusados: inquieren por 
su destino. El poder responde acla-
rando quiénes deben preocuparse y 
quiénes solo deben esperar lo que les 
toque con talde que consientan. Esa 
estructura de discurso forma parte 
de un legado y se encuentra disponi-
ble tal como la vemos asomar. Es lo 
que los golpes dejaron.

Por un lado hay un número en 
principio indeterminado de estig-
matizados -no puede saberse de an-
temano porque antes, sobre todo, 
pero también después, constituye 
amenaza su sola enunciación-. El 
negacionismo no es un debate so-
bre datos objetivos. Aparenta dis-
cutir lo “real” para ser audible. El 
horror no puede -o no podía- mos-
trar su rostro abiertamente. Antes 
y después de toda supresión, legal o 
ilegal, genocida o difamatoria, una 
condición inherente del poder to-
talitario es la incertidumbre como 
destino. La incertidumbre como 
cifra del terror, la incertidumbre 
como cifra del miedo. Entre el te-
rror y el miedo se despliegan las 
continuidades entre dictadura y de-

mocracia. Las discontinuidades de-
beríamos ya harto conocerlas. Eso 
tampoco es seguro, pero por cierto 
nuestra sociedad se ha destacado 
en demarcarlas. Ahora es la ocasión 
de las continuidades, como cuando 
se menciona un “cohete a la luna” 
solo para que enseguida lluevan 
desmentidas, denegaciones y bana-
lizaciones (“es una metáfora”) que 
tantos recuerdos gratos nos evocan 
sin querer, de modo irresistible.

Atravesamos desde hace poco un 
particular desafío sobre cómo ha-
blar de lo nuevo que sucede en re-
lación con el pasado. ¿Esto es como 
aquello o no tiene nada que ver? ¿Es 
lícito comparar? ¿Comparar trasgre-
de alguna norma, algún límite mo-
ral? Por las reacciones que provoca 
comparar, parece que fuera algo 
muy malo. No hay modo de iniciar 
ninguna intervención sin aclarar 
que nada tiene que ver una cosa con 
la otra. ¡Faltaba más! Mientras tan-
to se acumula lo comparable de mil 
maneras. Cada vez desestimadas o 
sometidas a minuciosas salvedades.

Hay algo que sucede en este tipo 
de conversaciones que pasa inad-
vertido: el capital ético político del 
límite que supimos conseguir como 
sociedad, el nunca más, se va dila-
pidando por ahora de esta manera 
más que de ninguna otra. Con algo 
de cinismo se podría decir: el tiempo 
es usura de la memoria de todas ma-
neras. Pues sucede así. Por ejemplo, 
ocupándose de manera abnegada de 
ello quien fue parte de la multitud 

C
ierto conformismo 
celebratorio porque 
la derecha accede al 
gobierno por elec-
ciones en lugar de 
por golpes encuen-

tra más o menos rápidamente su lí-
mite. Sobre los alcances hay acuer-
do general. No se arriesga el abismo 
como alternativa. El Caballo de Tro-
ya al que se abre la puerta es seduc-
tor, se le prodiga hospitalidad. Tiene 
como propósito distraer, no hacer 
pensar, y puede ser olvidado con ma-
yor facilidad que la interrupción. Sin 
embargo, lo disruptivo también es 
olvidado. Sobre los golpes se tien-
de un manto que les confiere una 
cualidad pánica que lejos estaba de 
verificarse. Los golpes de nuestras 
épocas post 55 no eran huracanes de 
grado cuatro o cinco sino más bien 
transiciones consentidas. Recordar-
los como eventos disruptivos es una 
forma del olvido. Olvido de que los 
golpes quedaron atrás no tanto por 
sí mismos sino por el terrorismo de 
estado sin antecedentes de la dicta-
dura de 1976 (¡y la Guerra de las Mal-
vinas!). Fue como se perdió el hábito 
de los golpes. El llamado liberalismo 
quedó desarticulado de su contra-
dicción principal entre su denomi-
nación y el autoritarismo militar. 
Ahora dicen que la institucionalidad 
democrática les es afín. Celebran la 
deseada conciliación entre ideología 
socioeconómica y régimen político.

El negacionismo -en auge- es un 
camino hallado en otras latitudes 
para habitar la institucionalidad de-
mocrática por parte de quienes pro-
ceden de las gramáticas del horror. 
El negacionismo nuestro, de ahora, 
no va dirigido solo a promover la 
impunidad de los perpetradores. 
No tiene como meta que se repita lo 
sucedido tal cual porque no hay re-
petición idéntica en la historia, como 
se sabe. Y por eso mismo es también 
ociosa la irritación por las compa-
raciones si no es por lo que efecti-
vamente realiza el negacionismo: 
desalentar las evocaciones, las aso-
ciaciones de ideas y sentimientos, 
la inquietud por el presente y por el 
porvenir. Cuando alguien al ver las 
literas misérrimas en que descansan 
trabajadores sometidos a servidum-
bre en una provincia argentina re-

Por Alejandro Kaufman*

Antes y ahora, 
esto y aquello
El negacionismo, la memoria  
y la inquietud política que anida  
en las multitudes

ENSAYO

víctima del horror y ahora hace em-
pleo de sus saberes de juventud de la 
manera más siniestra, comenzando 
por los “cinco minutos”, evocación 
-también esta evocación- irresistible 
de una tristísima canción de aque-
llos años ahora insertada en el ¿mis-
mo? asunto, pero invertido, ahora 
desde el lado contrario. Nos vamos 
acostumbrando a su presencia con-
versa desde la que verifica quesi 
hay institucionalidad democrática 
y legítima ¿cómo no reprimir? Así 
que cualquier cosa que se haga como 
resultado de un trámite de sufragio 
legal habrá de recibir el sello de apro-
bación o al menos la caución del si-
lencio y la extorsión en favor de la 
indiferencia.

En esta cuestión, el olvido no 
sucede por mera sedimentación de 
los días, como solemos presumir. El 
olvido no opera solo como desgaste, 
difuminación de los bordes por la 
acción erosiva dela intemperie. El 
olvido es cómo quienes fueron res-
ponsables del horror prosiguen su 
camino del modo en que siempre lo 
hicieron. Si durante años fue bajo 
la forma discreta de la sustracción, 
ahora es proactiva, con convocatoria 
a la escena pública.

Un sordo resentimiento soste-
nido bajo cuerda durante años sale 
ahora del Caballo de Troya a ocupar 
la ciudad. No podría hacerlo abierta-
mente, no se le franquearía el acceso 
si se mostrara,pero de este modo in-
gresa con el salvoconducto del sufra-
gio. Hora de que advirtamos por fin 

cuánto los golpes hicieron para que 
valoráramos el sufragio como algo 
casi mágico, omnipotente, suficiente 
de por sí para todo. Es el efecto de 
prohibir: sirve para sobredeterminar 
valor sin fisuras ni críticas. “Retornó 
la democracia” traza una línea que 
parece redimir todo lo que suceda 
bajo su impronta a libro cerrado, sin 
prevención de que las derivaciones 
totalitarias no se producen por gol-
pes sino de modos transicionales, o 
como se dice en estos días: “gradual-
mente”.

Entonces las denegaciones fra-
casan en disimular el legado del 
horror que no se concreta del “mis-
mo” modo, ni de modo “semejante”, 
sino por sucesión. El heredero no 
es idéntico al testador pero le debe 
sus posesiones. El vínculo de la he-
rencia no es meramente identitario 
ni mimético, sino de condiciones 
de posibilidad. Es “lo que hay”. Y “lo 
que hay” es nuestra historia recien-
te. No otra cosa que las proclamas, 
discursos, intenciones, propósitos de 
“democracia genuina”, “auténtica”, 
finalmente “consolidada”, a saber, 
una vez eliminados, desplazados, 
silenciados sus antagonistas con 
pretensiones inusitadas de igualdad 
y justicia. Pero “¿qué se creyeron? 
¿Se creyeron que podrían aspirar 
a derechos? Muy equivocados. Así 
que ahora por fin tenemos la ‘ley’ de 
nuestra parte.”

¿Profusión de comillas como de-
fecto de escritura en estas líneas? Sí, 
en el modo de señalar la implosión 

de las palabras en que nos encontra-
mos. El olvido de que la violencia, el 
terrorismo de estado, la fuerza,no 
son condiciones suficientes sino ne-
cesarias, y que en todas las circuns-
tancias lo que sucede debe su signo a 
muchas otras concurrencias, nunca 
solo al horror, por difícil que sea en-
frentar tal reflexión. El pasado actúa 
ahora. No se limita a desvanecerse 
en la oscuridad. Reclama lo que se le 
debe. Lo vemos a diario. Como sue-
le decirse de modo tan banal: “llegó 
para quedarse” cuando se quiere 
significar que algo que subestimá-

bamos nos demandará en cambio lo 
patente de su presencia.

Entonces se menciona una y otra 
vez a López en nuevos ejercicios de 
comparatismo invertido. O sea, esto 
no es como aquello, pero López sí es 
como Maldonado. Y no se advierte 

tan obviamente que con esa gro-
tesca y morbosa identificación sí se 
está diciendo que esto es como aque-
llo. Pretenden atraer a López hacia 
ahora, cuando remite a aquello, a los 
perpetradores. Porque se trata justo 
de lo contrario: ellos son quienes es-
tán interesados en la comparación 
entre esto y aquello, pero a su ma-
nera invertida. Es decir que lo que en 
verdad subyace a la cólera exhibida 
ante la comparación no es sobre la 
impertinencia de la comparación 
misma sino sobre su significado. 
Comparar es inevitable respecto de 
lo que está ahí sin que se pueda ha-
cer nada por quitarlo de la vista. La 
significación, la continuidad entre 
aquello y esto comprende el silen-
cio, el tono indiferente, la banalidad. 
Cuando se nos acalla por comparar 
no es por lo venturoso y feliz del pre-
sente sino porque bajo las aparien-
cias laten las continuidades. No hay 
más que esperar cada día las formas 
novedosas en que se nos dice algo 
que cada vez es más evidente.

Dicho todo esto viene la hora 
de asumir con menos vacilación la 
condición minoritaria. ¿O es nueva 
la afiliación a un colectivo parcial? 
Ninguna novedad hay en ello. Tam-
poco en que la condición minoritaria 
sea desafiada con perseverancia por 
una aspiración inclaudicable a las 
mayorías. ¿Habrá que resignarse a la 
minoría bajo la forma de la derrota? 
Hasta sería inútil la pregunta. Nues-
tra forma de ser minoritarios es bajo 
el estilo de la contradicción, la inco-
modidad y la utopía de prevalecer. 
Innumerables desmentidas desfa-
llecen ante la insistencia, el brote de 
nuevas generaciones que encuen-
tran distintas maneras de volver 
sobre las esperanzas. Y si no, ¿qué 
otra cosa nos dijeron esos centena-
res de adolescentes apasionados por 
su futuro educativo y laboral? ¿Qué 
otra cosa nos dicen miles de “ni una 
menos”? Las movilizaciones sociales 
genuinas no ponen como condición 
el número ni es el número objeto del 
ánimo porque el ánimo es conduci-
do por el móvil de la justicia y no por 
el cálculo ni por resultados ajenos a 
lo inherente que moviliza. No supo-
ne nada de esto que se debilite toda 
aspiración electoral ni mucho me-
nos. Hace falta mantener un talante 
que comprenda en toda la medida de 
lo posible ambos principios, entre 
heterogéneos y hasta discrepantes 
entre sí, referidos a justicia y a poder 
-o gobierno-. No desacoplarlos de 
modo nocivo pero tampoco identifi-
carlos. Conduce quien pueda encar-
nar ese conflicto de modo virtuoso.

El imaginario colectivo avanza 
como placa tectónica, pétrea, o como 
lava fluida, pero es indetenible, no 
por algún misterio sino porque el 
amo se sirve del esclavo y sin él no 
se encuentra a sí mismo.El poder se 
nutre de quienes domina, son su mo-
tor, y en ese conflicto habita la histo-
ria de las multitudes.Cierto susurro 
que la memoria de los oprimidos nos 
provee es la condición decisiva de la 
inquietud política. ◊

*Docente, crítico cultural y ensayista

El pasado 
actúa ahora. 
No se limita a 
desvanecerse 
en la oscuridad. 
Reclama lo que 
se le debe.

¿Es lícito 
comparar? 
¿Comparar 
transgrede 
alguna norma, 
algún límite 
moral?
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E
l pasado martes 3 de 
octubre, en el Rectora-
do de la Universidad 
Nacional de La Plata, 
fue presentada la Co-
lección “Madres de Pla-

za de Mayo”, una serie de tres libros 
que la editorial de esa Universidad 
nacional publicó recientemente en 
homenaje a las Madres, a 40 años de 
su primera marcha en Plaza de Mayo 
el 30 de abril de 1977.

Los libros que componen la serie 
son “Rebelión de las Madres. Histo-
ria de las Madres de Plaza de Mayo. 
Tomo I (1976-1983)” y “La otra lucha. 
Historia de las Madres de Plaza de 
Mayo. Tomo II (1983-1986)”, ambos de 
Ulises Gorini, publicados inicialmen-
te por la editorial Norma; el volumen 
inédito “La venganza y otros relatos”, 
del mismo autor, que reúne narracio-
nes sobre escenas y circunstancias de 
la vida política de las Madres; y “Una 
historia de las Madres de Plaza de 
Mayo”, de quien esto escribe, que pro-
pone un recorrido por el emocionan-
te camino transitado por las Madres 
entre 1977 y 2003-2015, a través de un 
relato dirigido esencialmente a niños, 
niñas y adolescentes. Este último 
trabajo consiste en una reedición del 
texto original escrito en 2009, publi-
cado en la revista de las Madres en 12 
fascículos coleccionables, distribuido 
mensualmente por el diario Tiempo 
Argentino, y contiene fotografías del 
archivo histórico de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo e ilustra-
ciones de Patricio Plaza.

A 40 años del surgimiento de las 
Madres, va siendo hora de contar su 
historia, y a través de ella, compren-
der los avatares de la historia argen-
tina mediante su propio foco.

Generalmente se conoce poco de 
la historia de las Madres. Apenas sus 
representaciones más superficiales: 
el pañuelo blanco, la “ronda” (que no 
es “ronda”, sino “marcha”, porque se 
dirige hacia algo, tiene un fin, y su 
objetivo es político), la cita de cada 
jueves a las 15.30. Asiduamente, el 
discurso historiográfico oficial les 
reconoce arrojo o valentía, pero ge-
neralmente se pasa por alto el aporte 
de las Madres a la subjetividad de los 
sectores populares, y su interesante 
e infrecuente huella en la cultura de 
Occidente. Además, se pasa por alto el 
sentido colectivo de su lucha, que es 
constitutivo de sus praxis y se man-

tiene hasta hoy; por el contrario, se 
centra siempre en la figura de Hebe 
de Bonafini, omitiendo que todos 
planteos, inclusive los que resultan 
más polémicos, se corresponden con 
la decisión de todo el grupo.  

Desde luego, la historia de las Ma-
dres resulta incómoda para muchos. 
Las Madres dieron vuelta la repre-
sentación simbólica que los discursos 
más conservadores de la cultura ca-
pitalista, machista y patriarcal asig-
nan a las mujeres en tanto madres, y 
transformaron su vínculo filial en un 
lazo político, que atravesó la muerte, 
y llega hasta nuestros días. 

Las Madres nunca renegaron de 
su condición de madres; al contrario, 
reconocieron como propia “la cocina”, 
en tanto la representación del lugar 
excluyente de la mujer, que veda su 
participación en la vida pública de 
su comunidad. Se hicieron cargo de 
ese mandato filial, de esa “pesada he-
rencia” cultural, pero lo reconfigura-
ron. Revolucionaron la maternidad. 
Hicieron política, precisamente en el 
lugar más desaconsejado del mundo 
(la Plaza de Mayo, el territorio político 
por excelencia de nuestra historia), 
en el tiempo más hostil de los que 
haya conocido nuestra historia: el 
Terrorismo de Estado, mientras el 
genocidio se estaba consumando.

Las Madres se animaron a todo 
lo que los políticos del sistema, los 
organismos de derechos humanos 
preexistentes, los dirigentes de la bu-

rocracia sindical, y toda mediación 
institucional no hicieron: salir a la 
calle. Señalar. Denunciar. Exponer 
públicamente el horror. Aun a costa 
de su propia vida: entre el 8 y el 10 de 
diciembre de 1977, fueron desapareci-
das tres Madres clave del incipiente 
movimiento: Mary Ponce de Bianco, 

Esther Ballestrino de Careaga, y Azu-
cena Villaflor de Devicenti, “las tres 
mejores”, como dice Hebe y repiten 
sus compañeras, que sobrevivieron 
a aquel feroz zarpazo de la dictadura.

“Aparición con vida” 
vs. “Esclarecimiento”
La consigna “Aparición con vida”, 

tan repetida en la Argentina desde el 
1º de agosto pasado, cuando Santiago 
Maldonado fue visto por última vez, 
cumple 37 años, y tiene tanta vigencia 
como cuando fue creada. Las Madres 
de Plaza de Mayo la emplearon por 
vez primera en noviembre de 1980, 
para diferenciarse de la opinión de 
Chela de Mignone, esposa de Emilio, 
fundador del CELS, quien, ante un 
requerimiento periodístico en Esta-
dos Unidos, había dicho que aquello 
que sostenía el presidente de la UCR, 
Ricardo Balbin, era cierto: los desa-
parecidos estaban todos muertos. En 
efecto, ante un medio español el diri-
gente radical había dicho que creía 
que “no hay desaparecidos, creo que 
están muertos, aunque no he visto 
el certificado de defunción de nin-
guno”. La posición de las Madres fue 
expuesta públicamente en un co-
municado redactado en Estocolmo, 
adonde habían viajado para acompa-
ñar la entrega del Premio Nobel de la 
Paz a Adolfo Pérez Esquivel.

La consigna “Aparición con vida” 
fue, sin dudas, la primera gran disi-
dencia de las Madres. Se oponía a la 
política de “esclarecimiento”, que al-
gunos miembros del movimiento de 
denuncia a la dictadura veían como 
un logro y un indicio de cierta crisis 
al interior del régimen.

Hacia 1980, las Madres segura-
mente sabían que sus hijos no regre-

sarían con vida. Con vida física. Lo 
advirtieron, quizás, en 1979, cuando 
vino la CIDH, de la OEA, y la dictadu-
ra aprovechó para desmantelar los 
campos de concentración, limpiarse 
la cara ante el mundo y borrar rastros 
de su responsabilidad en el genoci-
dio todavía en curso. O tal vez antes, 
cuando en pleno inicio de la lucha por 
sus hijos sufrieron la desaparición de 
tres de sus compañeras, en diciembre 
de 1977.

Pero políticamente, pensaron las 
Madres, sí los podrían regresar: a tra-
vés de la lucha intransigente por la 
vida, sin ninguna claudicación ante 
el Estado terrorista, desaparecedor y 
perdonador. Plantarse en el reclamo 
de “aparición con vida” vuelve invia-
ble cualquier negociación. No hay 
transacción posible.

La política de “esclarecimiento” 
había comenzado en los primeros 
meses de 1979, cuando los militares 
y algunos políticos cómplices, em-
pezaron a hablar, aunque con señas, 
de la “muerte” de los desaparecidos. 
Pretendían aniquilar al movimiento 
de denuncia que las Madres enca-
bezaban, aunque de un modo más 
sutil. La dictadura ideó entonces la 
ley de “presunción de fallecimiento” 
para dar un marco legal a la desapa-
rición. Si los desaparecidos estaban 
muertos, como dieron a entender 
desde Balbín hasta el general Viola, 
pasando por la sórdida frase del dic-
tador Videla: “Los desaparecidos no 
existen, no están; son desaparecidos”, 
entonces no tenía razón de ser la pre-
gunta inicial que dio origen a las Ma-
dres: “¿Dónde están nuestros hijos?”.

Quizás fue ahí que al interior 
de las Madres comenzó a madurar 
otro reclamo, superador de aquellas 
primeras certezas que fueron con-
trastando en la dura lucha cotidiana: 
aparición con vida. Pero faltaría un 
tiempo aún para sintetizarlo en esa 
conmovedora consigna.

Antes, dieron otro paso funda-
mental: la constitución de la organi-
zación que habían forjado en plena 
calle, en las marchas  en Plaza de 
Mayo, como Asociación Civil. Fue el 
22 de agosto de 1979, en la ciudad de 
La Plata, cuando las Madres pudie-
ron concretar el trámite necesario 
para constituirse en la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo. El hecho, 
si bien en apariencia formal, era su-
mamente importante. Implicaba una 
declaración de principios, la redac-
ción de normas estatutarias y el nom-

Por Demetrio Iramain

bramiento de autoridades. Al frente 
de la Comisión Directiva fue elegida 
Hebe de Bonafini, por decisión de sus 
propias compañeras, que la eligieron 
para conducir al movimiento en los 
difíciles momentos de la dictadura. 
Una responsabilidad y un reconoci-
miento hacia Hebe, realizados por 
sus pares y que, tras sucesivas reva-
lidaciones formales y prácticas, per-
duran hasta hoy. 

En 1979 también 
vino la CIDH de la OEA
La repercusión internacional al-

canzada por las denuncias formu-
ladas por las Madres tuvo resulta-
dos reales y concretos. En mayo de 
1979, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, de la OEA, 
anunció que visitaría el país para 
recibir denuncias de los familiares 
de los secuestrados y comprobar su 
grado de verosimilitud. La llegada 
de la Comisión se produjo recién el 
6 de septiembre de ese año. Contra 
su voluntad, la dictadura tuvo que 
aceptar el arribo de la comitiva inter-
nacional, que habían pautado Videla 
y el entonces flamante presidente 
norteamericano Jimmy Carter en 
septiembre de 1977, apenas 6 meses 
después de que el estadounidense del 
partido Demócrata asumiera el go-
bierno de su país. Aquella entrevista 
entre Videla y Carter, que el manda-
tario norteamericano concedió en la 
Casa Blanca en Washington, fue leído 
como el mayor logro diplomático de 
la dictadura hasta ese momento. El 
precio: la visita de la CIDH. 

Si bien las Madres estaban conten-
tas con la visita de la Comisión y se 
preparaban para brindar testimonio, 
sabían que los militares utilizaban 
ese mismo tiempo para desmantelar 
campos, matar gente y alterar prue-
bas de sus crímenes. A la vez, la dic-
tadura proyectaba utilizar la misión 
internacional para legitimarse ante 
los ojos del mundo. En 1977, Carter era 

el flamante presidente de los “dere-
chos humanos”; en 1979, en cambio, 
el demócrata ya estaba en retroceso, 
que la política interior norteameri-
cana saldaría por derecha: en enero 
de 1981 asumiría un nuevo presiden-
te del partido Republicano, Ronald 
Reagan.  

El mismo día que la Comisión em-
pezó a recibir declaraciones, la Selec-
ción juvenil de fútbol obtuvo el título 
mundial en Japón, con Maradona y 
Ramón Díaz como figuras descollan-
tes. La dictadura, entonces, volvió a 
viciar el sentimiento futbolero y las 
creencias nacionalistas que afloran 
con los éxitos deportivos, para des-
virtuar las denuncias. A través del 
relator José María Muñoz se convo-
có al pueblo a festejar el triunfo, no 
en el Obelisco, sino en la avenida de 
Mayo donde la misión internacional 
había instalado transitoriamente sus 
oficinas, para mostrarles “a esos se-
ñores de la Comisión cuál es la verda-
dera cara de la Argentina”. El edificio 
donde sesionó la CIDH es hoy la sede 
administrativa de la Procuración 
General de la Nación, en avenida de 
Mayo 760, cuyo auditorio mayor lleva, 
desde marzo de 2014, el nombre de la 
recordada fiscal nacional en lo Penal 
Económico, actualmente desapareci-
da, Nelly Ortiz de Díaz Lestrem, por 
decisión de la titular del organismo, 
Alejandra Gils Carbó, enemiga nú-
mero 1 del negacionista presidente 
argentino, Mauricio Macri. Señales 
de la historia. 

Pero en 1979, la provocación mon-
tada no surtió el efecto deseado. Mu-
cha gente que se acercó a la avenida 
de Mayo, lugar no habitual de festejos 
populares por hazañas deportivas, se 
enteró cuerpo a cuerpo, sin media-
ciones periodísticas, del drama que 
miles y miles de familias argentinas 
estaban sufriendo.

Las Madres de Plaza de Mayo 
fueron recibidas por la Comisión 
Interamericana en forma colectiva. 

Todas juntas dieron su testimonio, no 
individualmente. Como a los patru-
lleros o las comisarías, entraban a dar 
testimonio de a muchas. Ese gesto de 
las Madres y ese reconocimiento por 
parte de la Comisión, eran revelado-
res del éxito de sus primeros pasos 
en la lucha: tenían ya su propia iden-
tidad. Eran todas o ninguna. A las 
Madres había que aceptarlas como 
eran. Distintas. Únicas. Fruto de la 
dignidad, el coraje y la rebeldía que 
pueden aflorar en el pueblo, aun en 
el peor escenario histórico y político.

Esa identidad de las Madres se 
sostenía, básicamente, en la bús-
queda desesperada de los hijos, en la 
certeza de la fuerza que tiene el re-
clamo colectivo y en la negativa, bajo 
cualquier circunstancia, a darlos por 
muertos.

En este punto las Madres colisio-
naban con el resto de organizaciones 
de derechos humanos y compañeros 
en la denuncia, que hasta ese mo-

mento conformaban el movimiento 
de confrontación con la dictadura. 
Las Madres de Plaza de Mayo, no; 
pero los demás aceptaban que los 
desaparecidos podrían estar muer-
tos, porque, decían, lo que ellos bus-
caban era “la verdad”.

Hacia 1980, para contrarrestar el 

“éxito” de la campaña de denuncia de 
las Madres y debido a la repercusión 
internacional, la dictadura empezó 
dar por muertos a los desaparecidos. 
Ya no eran meras declaraciones en 
la prensa, presagios, elucubraciones. 
A través de la entrega de cadáveres, 
la publicación de nóminas oficiales 
sobre “elementos subversivos” aba-
tidos en combates y el otorgamiento 
de pensiones para los deudos de los 
presuntamente fallecidos (primer 
rasgo de las futuras reparaciones 
económicas, que las Madres siempre 
rechazaron), los militares intentaban 
demostrar que no había “desapareci-
dos”, sino que estaban “muertos”.

Las Madres, entonces, crearon esa 
consigna que aún hoy continúan le-
vantando: “Aparición con vida”. Qui-
zás previendo que sus hijos e hijas no 
volverían físicamente con ellas, en 
la frase denunciaban para siempre 
el carácter terrorista y criminal de 
un Estado que fue autor de las des-
apariciones, que seguía sin devolver 
con vida a los secuestrados y que, por 
añadidura, era perfectamente inca-
paz de juzgar a los responsables.

Las Madres nunca jamás iban a 
aceptar la muerte de sus hijos; me-
nos aún iban a ser ellas quienes los 
dieran por fallecidos a cambio de una 
pensión. Nunca iban a permitir que el 
Estado que los desapareció se librara 
tan fácilmente de sus culpas, decla-
rándolos muertos.

Las Madres ya no eran las madres 
de desaparecidos, las locas desespe-
radas, ingenuas, doloridas. Habían 
madurado políticamente. Tenían una 
consigna para confrontar con el po-
der militar. Una respuesta política. La 
lucha, en la que habían perdido a tres 
de sus mejores compañeras, las ha-
bía convertido en Madres de Plaza de 
Mayo. El reclamo de “Aparición con 
vida” les trazaba un horizonte nuevo, 
de grandes extensiones para transi-
tar, siempre en el mismo camino: la 
justicia y el ansiado abrazo con los 
hijos. Un abrazo que, con los años, se 
convertirá en un conmovedor, com-
plejo y dinámico encuentro político.

Hoy 
Las Madres tenían razón en 1980, 

y aunque les costó y mucho sostener 
esa intransigencia, especialmente du-
rante el alfonsinismo (tanto que en 
1986 sufrieron la escisión de un pe-
queño grupo, llamado Madres Línea 
Fundadora), vuelven a demostrarlo 
ahora. Con Hebe a la cabeza, las Ma-
dres encontraron más continuidades 
entre la dictadura y la constituciona-
lidad alcanzada en 1983, que rupturas. 
A partir de diciembre de 2015, volvió a 
completarse el círculo interrumpido 
durante los 12 años anteriores. 

Ojalá la lección histórica de Hebe 
de Bonafini y Juanita de Pargament, 
y tantas otras, no se olvide y la in-
transigencia del reclamo por la apa-
rición con vida o nada, de Santiago 
Maldonado, nos encuentre unidos, 
organizados y firmes, dispuestos a 
no negociar ni un tantito así, como 
decía el Che, con el capitalismo explo-
tador y asesino, que tiene en Macri 
su expresión más despiadada en la 
región. ◊

Las Madres 
dieron vuelta la 
representación 
simbólica que los 
conservadores 
asignan a  
las mujeres.

Nunca jamás 
iban a aceptar 
la muerte de sus 
hijos a cambio  
del dinero de  
una pensión  
del Estado.

Pasan los años pero el reclamo 
es el mismo: Aparición con vida

A CUATRO DÉCADAS DEL SURGIMIENTO DE LAS MADRES

La verdadera historia de una consigna que hoy se mantiene vigente con  
la desaparición de Santiago Maldonado. Los nuevos libros de la memoria.
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C
omo plantea Enzo Tra-
verso Auschwitz no 
existió mientras salía 
humo de las cámaras 
de gas sino cincuenta 
años después, cuando 

la sociedad estuvo dispuesta a escu-
char lo que había sucedido. ¿Qué sig-
nifica semejante afirmación?

Quienes hoy constituimos Territo-
rios Clínicos de la Memoria (TeCMe), 
sabemos lo que significa transitar 
una experiencia desde el Estado por-
que muchos de nosotros provenimos 
de lugares de gestión donde hemos 
llevado a cabo funciones con algún 
nivel decisorio en la construcción de 
políticas públicas vinculadas a los 
procesos de memoria, verdad, justi-
cia y reparación del daño. Y por esa 
razón conocemos las implicancias 
que tiene el hecho de que el actual go-
bierno, pretenda reinstalar políticas 
de impunidad, sin sujeto responsable.

Sabemos también que esas polí-
ticas de Estado se consolidan con el 
aporte y la articulación permanente 
con las organizaciones sociales que 
son en definitiva quienes imponen 
agendas gubernamentales a través 
de sus reclamos y en su función de 
contralores de esas políticas. Para 
ello es indispensable que haya un 
Estado dispuesto a escuchar los re-
clamos.

TeCMe entonces es un proyec-
to que se deriva de esa experiencia 
–aunque no solamente dado que 
antes de eso, hicimos un movimien-
to inverso aportando a las políticas 
estatales la experiencia profesional 
previa como activistas en estos te-
mas-; y fundamentalmente es un es-
pacio que funciona como red entre 
colegas provenientes de múltiples 
disciplinas con quienes establecimos 
una interlocución teórico-académica 
y de gestión.

¿Por qué son Clínicos estos Terri-
torios? Nos han consultado varias 
veces. “Si trabajan sobre Memoria y 
sobre procesos de verdad, testimo-
nios y archivos? ¿Por qué lo clínico?” 
Porque gran parte de nuestra tarea 
se deriva de una experiencia clínica. 
De una escucha proveniente de la 
clínica psicoanalítica, que nos permi-
tió aportar a una experiencia colec-
tiva y trabajar sobre la intersección 
del “para todos” -tal como impone el 
discurso de los derechos humanos y 
de las políticas públicas-; sin perder 
de vista el “uno a uno” de las situa-
ciones más singulares e íntimas de 
cada persona. Por ejemplo, esa dico-
tomía se jugó muy fuertemente a la 
hora de pensar el amplio espectro 
de las políticas reparatorias. Cuando 
vemos el intento del actual gobier-
no de intentar someter al escarnio 
público a las víctimas instalando 
el inefable “curro de los derechos 
humanos” olvidándose de las serias 
implicancias que puede tener sobre 
una madre, padre, un/a hijo/a u otros 
familiares el hecho de asumir una 
reparación pecuniaria por la desa-
parición de sus familiares sin poder 
ubicar en una cadena simbólica ni 

la traducción económica, ni el valor 
de lo dañado, ni la dignidad de ese 
acto, pensamos que este gobierno 
entonces no tiene la más mínima 
idea de lo que está atacando. Es de 
una irresponsabilidad absoluta e 
impactante. Es decir, por un lado, es 
el Estado quien tiene la “obligación” 
-no es un acto de buena voluntad- de 
implantar estas políticas, ya que es 
el modo en que internacionalmente 
se asumen responsabilidades ante 
actos criminales de esta magnitud 
(estamos hablando de delitos de 
lesa humanidad), pero además hay 
una cantidad de medidas de índole 
simbólica que también deben asu-
mir los Estados. Ninguna de esas 
medidas es sin consecuencias para 
los sobrevivientes o sus familiares, 
porque en ese mismo acto va implí-
cito el reconocimiento de los horro-
res padecidos y la dimensión de lo 
dañado. Entonces la señalización de 
un sitio, la presentación a las leyes 
reparatorias, el testimonio en un jui-
cio, la reivindicación de un legajo en 
la escuela donde estudió o el lugar 
donde trabajó un/a desaparecido/a, 

son actos que tienen un efecto repa-
rador inmediato sobre los familiares 
y sobre el cuerpo social dañado, en la 
medida que no se profane esa me-
moria como ocurre en la actualidad. 
Por el contrario, esto requiere de un 
acompañamiento de ese proceso 
como parte de una perspectiva in-
tegral del dolor provocado. Así está 
explicitado en una inmensa canti-
dad de tratados internacionales y 
protocolos, entre ellos el Protocolo 
de Estambul que introduce la “afec-
tación al proyecto de vida” como una 
variable central a tener en cuenta 
en la estructuración de políticas 
reparatorias frente a delitos de lesa 
humanidad.

En ese mismo sentido están ins-
criptas las acciones que se instau-
raron durante la gestión anterior 
en torno a la apertura de archivos 
administrativos existentes en todas 
las áreas de la administración públi-
ca nacional centralizadas o descen-
tralizadas, que permitieron reparar 
entre otras cosas, la memoria de los 
trabajadores estatales desaparecidos. 
Se trabajó para recuperar legajos y 

repararlos en coordinación con las 
áreas de Recursos Humanos de to-
dos los ministerios para restituir la 
categoría de “desaparición forzada” 
donde figuraba como “abandono de 
tarea.” La reparación de estos legajos 
tuvo un impacto simbólico esencial 
frente a sus familias y a la sociedad.

Una buena parte de los lazos re-
cuperados a partir de estas acciones 
reparatorias, son los que retomamos 
hoy en Territorios porque las nece-
sidades siguen existiendo. Para ello 
reanudamos también lazos con otros 
países, sobre todo a nivel regional, 
con proyectos comunes donde la 
recuperación de producciones teóri-
cas y de instancias investigativas son 
prioridades en esta etapa. 

Ante el avance descarnado del 
neoliberalismo en la región y orien-
tados por la experiencia común que 
tenemos, impulsamos la creación de 
redes bajo la idea “cuando los Estados 
retroceden, quedan las redes”.

En definitiva, esto es lo que en-
marca hoy a TeCMe, convirtiéndolo 
en un ámbito donde poder recabar 
las experiencias y las redes articula-

das en estos años. Así es cómo pen-
samos nuestra práctica. Tenemos 
asesores de distintos países que son 
realmente un lujo y con quienes en 
diferentes medidas venimos desarro-
llando investigaciones y actividades 
de índole académicas.

Haber creado dispositivos inédi-
tos como acompañar y asistir a vícti-
mas-testigos en el proceso testimo-
nial de los juicios por delitos de lesa 
humanidad, nos puso en el lugar de 
crear un nuevo paradigma sobre los 
modos de “gestionar el dolor” en una 
sociedad; y ahora estamos retoman-
do ese trabajo para profundizar teó-
ricamente sobre las consecuencias 
que ello trajo en la reconfiguración 
del discurso común.

Como parte de nuestro interés 
en pensar las consecuencias del te-
rror del Estado y de las violaciones 

de derechos humanos en general, 
incorporamos nuevos puntos de 
análisis. ¿Por ejemplo, a partir de la 
emergencia de un nuevo actor social 
como los hijos e hijas de responsables 
de delitos de lesa humanidad, comen-
zamos a pensar qué implicaba esto en 
el campo de los derechos humanos? 
Sentimos una enorme responsabili-
dad, y respeto por lo cual nos cuida-
mos de no aportar más a la confusión 
generalizada que la aparición de esta 
nueva “voz” podía traer aparejada y 
nos propusimos analizar con serie-
dad el tema haciendo pie en algunos 
puntos relativos a la intersección de 
lo jurídico con lo subjetivo. Intenta-
mos correrlo del impacto cautivante 
que provoca esta inédita voz y pen-
sar cuáles eran sus límites de entra-
da. Esto es algo que sí tomamos de 
la experiencia del psicoanálisis, los 

límites, el no-todo (que siempre mar-
ca un norte interesante) y la cautela.

Es por esta razón que dentro de 
las investigaciones que desarrolla-
mos actualmente, incorporamos el 
tema Genocidio y Filiación que será 
parte de un espectro más amplio de 
trabajos sobre los diversos modos 
en que el terror impactó alrededor 
de los vínculos filiatorios. También 
estamos desarrollando un trabajo 
sobre el impacto que estas prácticas 
suscitaron en los lazos sociales para 
analizar las contundentes respuestas 
frente al fallo del 2 por 1 y la desapari-
ción forzada de Santiago Maldonado.

Los genocidios provocados en la 
historia de la humanidad han dado 
muestras de que las huellas del dolor 
en el tejido social son duraderas y no 
cesan ni aún con la recuperación de 
los procesos democráticos y Argenti-
na estuvo y está atravesada por esas 
marcas hasta hoy.

Es evidente que el reconocimiento 
de estos crímenes por parte del Esta-
do durante el período 2003/2015 y el 
desarrollo de dispositivos inéditos 
que ejercieron una eficacia simbólica 
sin precedentes en la región, nos pu-
sieron de narices frente a lo que Tra-
verso planteaba en torno a los tiem-
pos lógicos de las sociedades frente 
a los genocidios: su reconocimiento 
social comienza a partir de la posibili-
dad de hablar y escuchar. Y nosotros 
luego de esa experiencia agregamos 
que una vez inscripto en el cuerpo 
social ese recorrido que fundó un 
nuevo nombre es muy difícil hacer 
de cuenta que no haya existido.

La transversalización de la pers-
pectiva reparatoria se tradujo tam-
bién en la apertura y digitalización 
de archivos de las fuerzas armadas 
y de seguridad como otro de los ejes 
esenciales, articulando la dimensión 
testimonial con las pruebas archivís-
ticas y utilizando ambos universos 
memorísticos como prueba en los 
procesos judiciales desarrollados en 
todo el país.

Sin embargo, cuando a partir de 
la asunción del actual gobierno -en 
diciembre del 2015- se comenzaron 
a disolver estas perspectivas de dig-
nificación de la memoria, haciendo 
que gran parte de la sociedad vuelva 
a quedar expuesta, y las víctimas de 
violaciones de derechos humanos ya 
no puedan apelar al lazo Estado-víc-
timas, aunque las consecuencias de 

Contra la construcción 
del olvido y la impunidad
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testimoniar, acceder a la verdad y 
buscar alguna reparación simbólica 
sean temas que coexistan con los dis-
cursos negacionistas.

En este sentido el área de archi-
vos se incorporó a TeCMe inmedia-
tamente, conscientes del indisoluble 
vínculo entre los testimonios y los 
archivos. Estos han sido uno de los 
ejes fundamentales de las políticas 
públicas que se llevaron adelante du-
rante el período 2003/2015. Ya desde la 
creación del Archivo Nacional de la 
Memoria como durante la búsqueda 
de documentación existente en di-
versos ámbitos de la administración 
pública hasta la desclasificación de 
gran parte de la documentación del 
período 76-83.

Quienes se ocuparon de la gestión 
de archivos en la administración pú-
blica, se dieron distintas estrategias 

que derivaron en la producción de 
un modo de pensar el terrorismo de 
Estado de “manera burocrática”. Ello 
permitió analizar el hilo que condujo 
a través de la estructura represiva y 
encontrar varias de las huellas que 
hasta ese momento no habían sido 
“exhumadas”.

El alcance de esa tarea -con mu-
chos errores y también con muchos 
aciertos- se plasmó de un modo 
contundente en los juicios contra el 
terrorismo de Estado que se impul-
saron desde 2006. Esas investigacio-
nes archivísticas también fueron 
tomadas en la producción académi-
ca, aportaron en gran medida a la 
reconstrucción de la historia de vida 
de los militantes políticos, como a los 
trabajos de investigación de muchos 
equipos de organizaciones de dere-
chos humanos. Gran parte de esos 

documentos formaron y forman 
parte de los archivos de la adminis-
tración pública.

Considerando toda esta arqui-
tectura, nos propusimos iniciar una 
investigación con fines teóricos y 
prácticos, denominada “Sobre las 
continuidades, rupturas y desafíos 
de las políticas archivísticas de me-
moria en la Argentina actual”. Inten-
tamos recabar un mapa situacional 
a nivel nacional. Sabemos cuál era el 
mapa a diciembre del 2015, pero cree-
mos necesario tener datos certeros 
sobre los avances o retrocesos de es-
tos últimos años, para generar nue-
vas herramientas que permitan insti-
tucionalizar y normalizar la práctica 
archivística en el país como modo 
de seguir construyendo memoria, y 
crear simultáneamente espacios de 
referencias teóricas.

En el Primer Encuentro Regional 
que realizamos desde TeCMe en la 
ciudad de Rosario el pasado 22 y 23 de 
septiembre con este fin, propusimos 
la modalidad de conversatorio, por-
que visualizamos la necesidad que 
tenían la gran mayoría de los partici-
pantes -entre ellos activistas e inves-
tigadores- de compartir la situación 
actual y transmitir sus experiencias.

Es muy importante en términos 
de articulación avanzar en este tipo 
de encuentros y desde nuestro blog 
vamos difundiendo las actividades 
en las que participamos para sumar 
a esta construcción. Son muchos los 
espacios preexistentes y los colegas 
de estas áreas comprometidos como 
nosotros desde hace décadas con los 
procesos de memoria, verdad y justi-
cia y creemos que es un momento bi-
sagra donde todas esas experiencias 
deben consolidar una construcción 
común.

Desde TeCMe queremos articu-
lar y aportar al trabajo que también 
otros investigadores vienen desarro-
llando para poner en valor esos ar-
chivos como soporte tangible de los 
hechos ocurridos y complementarios 
de la palabra de las víctimas.

Como decía Eduardo Luis Duhal-
de, se trata del combate por la memo-
ria, contra la organización del olvido 
y para seguir construyendo un lega-
do del Nunca Más. ◊

*Coordinadoras de Territorios 
Clínicos de la Memoria:  

http://tecmered.com/

“Ante el avance 
del neoliberalismo 
creamos redes 
bajo la idea: 
cuando los Estados 
retroceden, 
quedan las redes”.

“Con la asunción 
del gobierno se 
comenzaron a 
disolver estas 
perspectivas de 
dignificación de la 
memoria”.
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D
etrás de cada expe-
diente hay perso-
nas. Y es increíble 
que en los casos 
que revisamos la 
inocencia se des-

prende sólo de la lectura de los ex-
pedientes”, dice Indiana Guereño, 
directora del Observatorio de Prác-
ticas del Sistema Penal. Hace tres 
años, la Asociación de Pensamien-
to Penal abrió el Observatorio con 
la idea de monitorear las buenas y 
malas prácticas. Pero apenas a los 
dos meses entendieron que no son 
ni malas ni buenas, se enteraron de 
que las prácticas son pésimas. “Se 
da en todo país aunque Misiones es 
un punto paradigmático porque hay 
tres casos de mujeres”. Para Guereño 
es doloroso, desesperante y arbitra-
rio: “No se logra percibir el daño que 
se hace cuando las personas quedan 
atrapadas por el Derecho. Cuando 
no pueden salir del sistema judicial. 
Y no podemos quedarnos de brazos 
cruzados”. 

Cristina Vázquez, Lucía Olmo, Fa-
bio Durán, Juan Manuel Aguirre Ta-
boada, Juan Carlos Aguirre, Enrique 
Fabián Díaz, Victoria Aguirre, Belén, 
Arturo Guardo Ledezma son algu-
nos de los atrapados. Dos de ellos 
murieron sin saber que hubieran 
resultado absueltos. El resto desde 
hace décadas clama inocencia. 

Ocho kilómetros 
y diez pruebas negativas
El 28 de julio de 2001, Cristina Váz-

quez, de 19 años, estaba a ocho kiló-
metros de su casa. Entre las nueve y 
las diez de la noche, alguien asesinó 
a golpes a una vecina. La alarma de 
la vivienda de la mujer no se activó 
y las puertas no fueron forzadas. La 
última persona que estuvo con ella, 
según un testigo, se fue “raudamen-
te” del lugar. Ese mismo testigo de-
claró que el gato de la víctima salió 
“como disparado” del patio, donde 
encontraron a la mujer. En la causa 
no se investigó esa pista. Tampoco a 
los familiares ni a los conocidos de 
la mujer. A los pocos días del crimen, 
la policía detuvo a Cristina Vázquez. 
Aunque no se encontraron rastros 
ni huellas, fue acusada de matar a 
su vecina en complicidad con otras 
dos personas. 

Tiempo después una mujer se 
presentó en el juzgado. Dijo que un 
hombre estaba vendiendo joyas que 
podrían ser de la víctima. El hombre 
resultó ser Ricardo Jara, pareja de 
Cecilia Rojas, conocida de Cristina 
Vázquez. La mujer declaró una sola 
vez y nunca se presentó al juicio oral. 
Las joyas no aparecieron y nadie 
pudo verificar la versión. Por el con-
trario, Celeste García y Pedro Oyha-
narte declararon que la noche del 28 
de julio y todo el 29 Cristina estuvo 
con ellos en una granja. Pero el tri-
bunal lo descartó: consideró ‘joven’ 
a la chica y ‘mal padre’ al hombre. El 
testimonio de otro vecino que vio 
pasar a Celeste y a Cristina, también 
fue dejado de lado. 

La justicia condenó a Cristina, 

a Ricardo y a Celeste a cadena per-
petua. 

Diez pruebas científicas avalan 
que Cristina Vázquez no tuvo rela-
ción con el asesinato. No hay testi-
gos directos que acrediten su culpa-
bilidad. Lo dice la sentencia. En las 
fojas 74, 81, 84 y 86 se afirma que no 
hay pruebas sobre su participación 
en el hecho. 

La joven no tenía antecedentes 
penales, quizás por eso el Tribunal se 
basó en juicios morales: que Cristina 
llevaba un estilo de vida “promiscuo 
y marginal”, que era “adicta a la ma-
rihuana” y que “cometía delitos con-
tra la propiedad para obtener dinero 
para adquirir estupefacientes”. 

La condena de Cristina se basó 
en los dichos de un testigo a Ins-
trucción: dijo que había tenido una 
conversación en la que le habría 
“confesado el crimen” en “una no-
che de drogas”. En el juicio oral no 
lo recordó. 

El proceso lleva ya 16 años. En 
ese tiempo, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación ordenó revi-
sar la condena de Cecilia Rojas en 
Misiones. Pero no la de Cristina. La 
defensa ‘olvidó’ presentar el recurso 
extraordinario. En febrero de 2015, lo 
hizo la joven y fue aceptado. En ju-
nio de 2016 la nueva defensa solicitó 
la excarcelación. Cristina Vázquez 
se mudó a Buenos Aires. La Justicia 
lo interpretó como una fuga. Hoy 
el Supremo Tribunal de Justicia de 
Misiones debe resolver ese pedido. 

Cristina Vázquez lleva nueve 
años privada de su libertad, sin sen-
tencia firme en la Unidad Penal 5, 
Instituto Correccional de Mujeres 
en Posadas, Misiones.

A los 60 años, 
lo mató el Estado 
César Arturo Guardo Ledesma 

esperó la muerte en su celda. Sufría 
de diabetes y agonizaba de dolor. En 
el último juicio que se realizó por su 
causa, todos los imputados fueron 
absueltos. Él no llegó a enterarse. 
Murió el 17 de septiembre de 2015, a 
los 60 años. 

César cumplía una prisión pre-
ventiva en la Unidad 41 del Servicio 
Penitenciario bonaerense, a disposi-
ción del TOC 1 de Zarate-Campana. 
Nunca recibió atención médica a pe-
sar de los reclamos de la Comisión 
Provincial por la Memoria y del Ob-
servatorio de Prácticas del Sistema 
Penal. Como más de la mitad de la 
población penitenciaria, César era 
un preventivo, sin sentencia firme. 
“Estaba detenido por las dudas”, dice 
Fernando Ávila de la APP. “¿Es ne-
cesario ahogar la dignidad de una 
persona sólo para tenerla a mano 
mientras nos tomamos un (buen) 
tiempo para procesar su causa?”. 

Dos veces inocentes
La bioquímica Ana Zerdán apare-

ció muerta en el baño de su laborato-
rio, en Río Negro. Era la madrugada 
del 18 de septiembre de 1999. La en-
contró su pareja Juan Carlos Agui-
rre. Tenía golpes en la cabeza. Le pe-
garon con un tubo de oxígeno. En el 
lugar se levantó una huella dactilar 
de la mochila del baño. Aunque no se 
encontraron rastros ni testigos que 
acreditaran la culpabilidad de Juan 
Carlos Aguirre ni de su hijo Juan Ma-
nuel, fueron detenidos. En 2008, se 
realizó el primer juicio y resultaron 
absueltos. Luego fueron juzgados 
en un segundo juicio y nuevamente 
absueltos el 27 de octubre de 2016. 

Juan Carlos murió seis meses 
después. En agosto el Superior Tri-
bunal de Justicia de Río Negro re-
chazó el último recurso presentado 
por el fiscal.

Todas las malas 
prácticas todas
Hacía diez años que Lucía Ol-

mos y su hijo Favio Durán llevaban 
y traían chicos del colegio. Era su 
negocio familiar y les rendía bien. 
Pero en septiembre de 2007, Karina 
Montejano y su esposo Néstor Nu-
ñez -denunciado por abuso sexual 
de dos menores en su nueva familia- 

se presentaron en la Comisaría de la 
Mujer de Posadas. Los denunciaron 
por abusar sexualmente de sus hijos 
de cuatro y cinco años. Los niños su-
bían todos los días al micro para ir de 
la casa a la escuela. 

Lucía y su hijo fueron encarce-
lados aunque no existían ni testi-
monios ni prueba científica que los 
incriminara. Más de 20 testigos coin-
cidieron en que los niños no subieron 
al transporte escolar ese día. A pesar 
de eso, el tribunal de juicio condenó a 
Olmo y a Durán a 20 años de prisión 
y hoy llevan nueve años privados de 
su libertad y sin esperanza: la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en 
una sentencia de un párrafo dejó fir-
me esa arbitraria condena.

El Observatorio, junto a Proyecto 
Inocencia, constituido en “Amigos 
del Tribunal” advirtió que no hay 
prueba de cargo. La culpabilidad fue 
construida a partir de declaraciones 
que dan cuenta de que los niños ha-
brían sido abusados pero no por 
los acusados. Se descartaron los 20 
testimonios que dieron cuenta de la 
relación de los niños con su familia 
-besos inapropiados, falta de ropa 
interior, falta de control de esfínte-
res-. También que hay omisiones ya 
que se trabajó sobre la supuesta cul-
pabilidad sin investigar un posible 
abuso intrafamiliar del que había 
testimonios. 

Tampoco se sabe por qué hecho 
se los condenó. Los testimonios y el 
registro de la escuela demuestran 
que los niños no subieron al trans-
porte ni asistieron a clase el 14 de 
septiembre. No se realizó una verda-
dera Cámara Gesell. Si bien el fallo se 
basa en que los niños en entrevistas 
nombraron a “Favio” y a “Lucy”, en 
la transcripción textual surge que 
fueron las profesionales las que in-
trodujeron los nombres de los im-
putados. No existió posibilidad de 
defensa. Los niños fueron interro-
gados en la Comisaría. Se los conde-
nó a 20 años valorando dos veces el 
mismo hecho. No fueron juzgados 
en un plazo razonable: El proceso se 
inició hace nueve años y aún se en-
cuentra en trámite. El padre de los 
niños fue denunciado por el abuso 
sexual de otras dos menores: La de-
nuncia la realizó la abuela de una 
niña que convivió con él cuando su 
madre, hoy fallecida, era su pareja. 
Esa investigación es realizada por 

el mismo Juzgado y Fiscalía de Ins-
trucción que actuaron en la causa de 
los transportistas.

El trámite de la excarcelación 
-que debería duras horas- se exten-
dió por tres años. En abril, Lucy y 
Favio fueron liberados pero el STJ 
comenzó a perseguir a los jueces que 
ordenaron la libertad. El 17 de mayo 
un juez de Instrucción desestimó la 
denuncia penal efectuada por el Su-
premo Tribunal. Seis días después 
de esa decisión, la CSJN desestimó la 
queja y, en el mismo instante en que 
la sentencia era publicada en inter-
net, la policía detuvo a Favio y Lucía. 
El defensor presentó un recurso de 
revocatoria in extremis y aun se es-
pera la resolución.

Por la absolución 
para Victoria 
“Victoria está bien… Está llena de 

esperanzas por el pedido de excarce-
lación. Sé que para ella el domingo 
será duro. Día de la Madre, sin su hija 
y encerrada”, dice Claudia, su herma-
na. Y después de la charla manda por 
whatsapp un bracito en alto, cora-
zón violeta y dos fueguitos. 

Victoria está presa. Acusada de 
no haber evitado el homicidio de su 
hija de dos años en Misiones, ocu-
rrido en un contexto de violencia 
machista. Su pareja también está 
imputada pero con calificación me-
nor. El juicio oral fue anulado por 
imparcialidad y el Superior Tribunal 
de Justicia de Misiones debe resol-
ver quiénes serán los jueces que lo 
lleven adelante. Desde el Observa-
torio, tras el análisis del expediente, 
concluyen que Victoria Aguirre no 
es responsable por la muerte de la 
niña aunque desde hace más de dos 
años esté privada de su libertad.

El 29 de enero de 2015 a las 5:45hs. 
Victoria llevó a su hija a la guardia 
del hospital. La niña ingresó sin vida. 

Dos días antes, las dos habían es-
tado allí. La bebé tenía una lesión en 
la mano y la médica de guardia indi-

có su internación porque advirtió 
que tenía hematomas y escoriacio-
nes. Victoria se puso nerviosa por-
que su pareja comenzó a gritarle en 
medio de la guardia, en presencia de 
la doctora, para que la nena no que-
dara internada. Ella accedió, firmó el 
alta voluntaria y se la llevó.

Pero la historia comenzó meses 
antes, en diciembre de 2014 cuando 
Victoria de 22 años aceptó convivir 
con Rolando Lovera, a quien había 
conocido por internet. Unas sema-
nas después, la joven perdió con-
tacto con su familia. Fue el primer 
síntoma de lo que vendría: agresión 
psicológica, física y sexual. Su perso-
nalidad y el temor a que su hija fuera 
lastimada le impidieron reaccionar. 
Quedó atrapada en un vínculo de 
dominación y control que se rompió 
con la muerte de la bebé. 

Ese día, Victoria y Rolando ha-
bían pasado la noche en la empresa 
donde él trabajaba como sereno. Él 
la obligaba a acompañarlo. En las cá-
maras de seguridad se ve cómo 5:20 
de la mañana salieron de la oficina: 
Rolando tenía a la niña envuelta en 
una frazada. Victoria creyó que es-
taba dormida pero cuando llegaron 
a la casa y no despertó, pensó que se 
había desmayada. Le rogó a Rolando 
que las llevara al hospital. Desde ese 

día, Victoria está presa. Lovera fue 
detenido después. 

A Victoria la juzgan por el delito 
de homicidio agravado por el vín-
culo penado con prisión perpetua. 
A Lovera por el delito de homicidio 
simple. Puede recibir como máximo 
25 años de prisión. 

Para el OPSP, la joven no tiene 
responsabilidad por la muerte de su 
hija y le corresponde la absolución 
en una sentencia acorde a un juicio 
respetuoso de la perspectiva de gé-
nero. En el contexto de su conviven-
cia con Lovera cabe el femicidio por 
vinculación. 

En el expediente figuran eviden-
cias que prueban ese contexto en el 
que murió la niña y también la falta 
de responsabilidad de Victoria: 

-Relatos de testigos calificados 
que manifestaron no haber obser-
vado signos de violencia en la niña 
mientras estuvo bajo los cuidados 
de su madre y familia materna y con 
innumerables controles pediátricos 
que requirió por su discapacidad. 

-El papá de Victoria declaró que 
repentinamente su hija dejó de co-
municarse y que Lovera respondía 
los mensajes. Contó que una vez, ante 
la falta de respuesta, fue hasta la casa 

y que más tarde, por mensaje de texto 
se enteró que estaban en San Igna-
cio de vacaciones. Pero el viaje nunca 
existió. Dos compañeros de Lovera 
aseguraron que estuvo en su lugar 
de trabajo mientras Victoria quedaba 
encerrada con llave en su casa. 

-El médico psiquiatra Dr. Eduar-
do Krimer describió el cuadro de 
violencia extrema padecido por Vic-
toria, su grado de indefensión y su 
imposibilidad de procurarse auxilio. 

-El testigo Juan Amarilla declaró 
que se encontró con Victoria y que 
ella le pidió que le diga a su papá que 
ella y su hija eran agredidas por Love-
ra. Amarilla lo interpretó como una 
pelea de pareja. No quiso meterse. 

Aborto y cárcel
“Acá tenés a tu hijo, lo mataste”. En 

marzo del 2014 Belén fue a un hospi-
tal público. Tenía fuertes dolores en 
el abdomen. No sabía que estaba em-
barazada, ni su madre que la acompa-
ñó, ni las médicas que la atendieron. 
En la guardia pidió permiso para ir al 
baño. Cuando entró tuvo una hemo-
rragia. La llevaron a Ginecología, le 
hicieron un legrado y en la historia 
clínica consignaron: aborto espontá-
neo sin complicaciones. Cuando des-
pertó, le mostraron un feto muerto 
adentro de una cajita. Desde el hos-
pital se dio aviso a la policía. En el 
acta labrada por los agentes figura 
“homicidio”. Belén pasó del hospital 
a la cárcel acusada de haber matado 
a un recién nacido de 32 semanas 
de gestación que habría parido en 
el baño. Tres jueces la condenaron 
a ocho años de prisión por el delito 
de homicidio. Estuvo presa dos años 
y cuatro meses hasta que un tribu-
nal superior ordenó que la liberaran 
mientras revisan su condena. 

En la causa de Belén no se probó 
la filiación con el feto que le mostra-
ron. No hubo examen de ADN. Na-
die se puso de acuerdo en el tiempo 
de gestación. El hospital informó 
luego, que el supuesto feto “se per-
dió”. El informe de la autopsia por 
momentos refiere a un feto de sexo 
masculino y por otros femenino. Y 
aunque tiene dos fechas distintas, 
dictamina la edad en 32 semanas. No 
hubo reconocimiento del lugar para 
corroborar si la hipótesis investiga-
da era posible.

Hoy Belén espera una sentencia 
absolutoria. ◊

Vivir y morir atrapados 
por el Derecho
Los laberintos de la burocracia, la estigmatización y la desidia 
judicial redunda en pésimas prácticas, excarcelaciones 
que duran años, presos que mueren sin saber que fueron 
absueltos. Misiones: el caso paradigmático. 

OTRA CARA DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Por María Sucarrat

Juan Carlos Aguirre y su hijo Juan Manuel fueron juzgados dos veces y absueltos. Pasaron una década detenidos. El 
padre murió poco después del segundo juicio. 

Lucy y Favian están presos por un abuso sexual que no cometieron. Cristina Vázquez y Victoria Aguirre por crímenes 
que tampoco realizaron. 

“Es muy 
doloroso, 
desesperante 
y arbitrario”, 
dice la abogada 
Indiana 
Guereño. 

“Victoria debe 
ser absuelta 
en sentencia 
acorde a un juicio 
respetuoso de 
perspectiva de 
género”.
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Si no fueran tan temibles 
nos darían risa.

Joan Manuel Serrat, 

“Los macarras de la moral”

C
on motivo del inicio 
de la campaña elec-
toral, el pasado 21 de 
septiembre, el Gru-
po de Curas en Op-
ción por los Pobres, 

hicimos pública nuestra opinión 
ante la sociedad. Hace ya muchos 
años – más de 30 – que hacemos lle-
gar a quienes quieran leerla, en la 
opinión pública y nuestras comuni-
dades, nuestra voz ante diferentes 
temas. En este caso se suscitaron 
una serie de reacciones muy inte-
resantes. Algunos sectores eclesiás-
ticos, periodísticos y políticos nos 
“hicieron el honor” de dedicarnos 
algunos párrafos. En algunos casos, 
por ejemplo, merecieron una res-
puesta profundizando alguna idea 
o aclarando algún punto. En otros, 
nuestro silencio es coherente con la 
falta de argumentos o la agresión. 
Por caso, responder a algún director 
de revista cuya aparente intención 
es alcanzar el episcopado no tiene 
demasiado sentido. Pero diferente 
es el caso del diario La Nación que 
en cuestión de 4 días nos dedicó 
dos notas centrales: el 3 de octubre 
un artículo de su habitual colum-
nista, el historiador italiano Loris 
Zanatta (“Curas K: otra vez el mito 
de la nación católica”) y la editorial 
del matutino el 6 de octubre: “Peca-
dos de adoctrinamiento”. En este 
caso, decir alguna palabra sobre 
estos “ataques” tiene sentido por la 
importancia del medio, no por su 
sensatez. De paso, ¿no es una diver-
tida ironía que el diario que dice ser 
“tribuna de doctrina” critique como 
pecado el “adoctrinamiento”?

Es habitual que el diario en cues-
tión “blanquee” su opinión recu-
rriendo a un conocido historiador 
italiano y poder así, por interpósita 
persona, criticar al Papa. Ya es sabi-
do cuánto de incómodos están con 
él por motivos varios, como que no 
cumpliera con su explícito deseo de 
ser “el jefe de la oposición” del go-
bierno anterior pareciendo, por el 
contrario, más cercano a aquel que 
a este; o también aparecer como 
“populista”, algo aberrante tanto 

para “la tribuna de doctrina” como 
para el inefable Loris, o incluso crí-
tico de los gobiernos centrales en 
temas como su actitud hacia los mi-
grantes. Basta con mirar varias co-
lumnas del citado historiador para 
ver esto (ser historiador no habilita 
para ser un buen analista del pre-
sente, sin duda. Zanatta es un buen 
ejemplo de ello). La Nación evita así 
el mal trago, para ellos y sus lecto-
res, tan católicos todos, de criticar 
al Santo Padre. En este caso, lo he 
señalado en otro lugar, resulta tan 
paupérrimo un análisis que parte 
de dos slogans no cuestionados ni 
analizados, que cualquier respuesta 
analítica implicaría darle entidad a 
lo que no lo tiene.

En su editorial, La Nación, ade-
más de remitir al columnista hace 
una serie de disquisiciones que me-
recen ser aclaradas. Insisto, por la 
trascendencia del medio, no por la 
seriedad de su argumentación. Para 
empezar, afirma que los curas opp 
somos “conocidos en las redes so-
ciales” como “curas kirchneristas”. 

Debemos señalar que “las redes 
sociales” son un universo demasia-
do amplio e impreciso. Quizás sus 
amigos trolls así nos llamen, pero 
son cosas que corren por su cuenta. 
Como grupo jamás nos hemos iden-
tificado con un partido en concre-
to, aunque sí tengamos una mirada 
muy crítica de alguno. Irónicamen-
te podríamos decir que “un diario 
M nos llama curas K” pero sería una 
chicana que en nada aporta a acla-
rar nada.

Al igual que el buen Loris, la 
editorial hace alusión a que no ha-
blamos de una serie de temas. No 
sabía que teníamos que hacer nues-
tra la agenda que el Diario nos ha 

marcado y hablar de los temas que 
ellos deciden que son importantes; 
no lo hemos hecho. No nos intere-
sa hacerlo. Pero el colmo radica en 
que afirman que “en este último 
mensaje resulta sorprendente que 
no se hayan referido… al hambre” y 
unos renglones más abajo dice que 
sostenemos que “matar de hambre, 
desamparo o indiferencia al pobre 
es un pecado”; quizás el editoria-
lista debería ponerse de acuerdo 
con sí mismo antes de escribir ya 
que resulta algo confuso semejan-
te planteo. También nos cuestiona 
afirmar que algo es “pecado” dicien-
do que así nos ponemos “en el lugar 
de Dios” cuando a su vez el título de 
la nota afirma que nosotros come-
temos “pecados de adoctrinamien-
to”. La esquizofrenia periodística no 
parece demasiado brillante. Dejan-
do, pues, de lado semejantes incon-
gruencias quisiera señalar algunos 
temas concretos.

Una de las características de los 
profetas en la Biblia es que “hablan 
en nombre de Dios” (que no es “po-
nerse en el lugar de Dios”, por cier-
to). Más de 1.000 veces se encuentra 
en la Biblia la frase “así dice” el Se-
ñor y más de 400 veces la palabra 
“oráculo”. Y es sabido que el minis-
terio o el rol profético es algo que 
todo cristiano está llamado a des-
empeñar desde su bautismo. Atre-
verse a hablar en nombre de Dios es 
simplemente algo que es propio del 
cristiano. El tema daría para mucho, 
pero no es La Nación el espacio ni 
el interlocutor apropiado para un 
debate bíblico-teológico. Cientos 
de veces, con razón o sin ella, vo-
ces eclesiásticas han señalado, por 
ejemplo, que algo es o no coherente 
con la voluntad de Dios. Pero pa-
reciera que para el catoliquísimo 
diario de los Mitre-Saguier no hay 
problema en decir esto si de matri-
monio igualitario, ideología de gé-
nero o cosas semejantes se tratara, 
pero no ha de decirse de políticas 
públicas. Parece que “no matarás”, 
“no robarás”, “no mentirás” no de-
ben aplicarse al amado gobierno 
nacional (aunque sí podía decirse 
del anterior, por cierto). Pues mal 
que les pese decimos y sostenemos 
que hay cosas que son pecado y que 
sostenerlas o alentarlas también lo 
son. No nos metemos en la concien-
cia de cada uno (eso sería entrar en 
un terreno sagrado) pero sí que hay 
“doctrina” (= adoctrinamiento) que 

estamos invitados a seguir si que-
remos ser cristianos. “Este sistema 
mata” ha dicho reiteradas veces el 
Papa Francisco, y “no matar” resulta 
ser uno de los Diez Mandamientos, 
además de algo que parece estar en 
el esquema de una suerte de “moral 
universal”.

Una de las cosas que nos resulta 
hasta divertida es que ninguno de 
los que nos han criticado ha osado 
referirse a lo que hemos dicho citan-
do al Santo Cura Brochero. Beatifi-
cado y canonizado por el Papa Fran-
cisco y propuesto como modelo para 
todos los curas argentinos. El Cura 
en 1912 tuvo clarísimas e indiscuti-
bles intervenciones políticas-parti-
darias invitando a votar al partido 
radical contrariamente a los con-
servadores. Todos pueden leer sus 

cartas en el grueso volumen, “El cura 
Brochero. Cartas y sermones”, pu-
blicado por la Conferencia Episco-
pal Argentina en 1999. Allí no sólo 
cuestiona a quienes voten a Cár-
cano sino que da indicaciones para 
que quienes vayan a votar lo hagan 
por los radicales llamándolo “nues-
tro partido radical” y diciendo que 
es “correligionario”. Pero el motivo, 
como es coherente, no es puramente 
político, lo afirma porque cree que 
eso es lo mejor para los pobres del 
oeste cordobés y lo que redundará 
en su “felicidad y facilidad”. Sin duda 
no es este el único cura de nuestra 
historia que tomó partido tan cla-
ramente: basta mirar la Junta del 25 

Por Eduardo de la Serna

de mayo de 1810 o los participantes 
en el congreso de Tucumán de 1816 
o la campaña de San Martín a Chile, 
pero lo interesante de este caso es 
que no sólo se trata del único santo 
argentino, sino del que fue propues-
to por el Papa como modelo para los 
curas. Es precisamente mirando lo 
que creemos mejor para los pobres, 
su felicidad y facilidad que hemos 
hablado. Y que nos perdone La Na-
ción, pero el ejemplo de los santos 
nos resulta más importante que un 
directorio (los honestos interesados 
pueden ver las cartas 442, 443, 444, 
445, 446, 447, 448, 449, 451, 459, todas 
de septiembre-octubre de 1912 en el 
citado volumen).

En nuestro texto citamos tam-
bién a monseñor Hesayne en su co-

nocido dicho: “no se puede ser cris-
tiano y neoliberal”. Curiosamente 
La Nación dice que Hesayne afirma 
no conocernos, lo cual es ciertamen-

te mentira. Pero, aunque no nos co-
nociera no es ese el tema: ¿se puede 
ser cristiano y neoliberal?, ese es el 
punto; no somos nosotros los im-
portantes, son los pobres, es decir, 
las víctimas principales del neoli-
beralismo. ¿Se puede ser cristiano 
y apoyar un sistema que mata? Sin 
duda que creemos que no.

Muchas otras cosas pueden se-
ñalarse, ante una frase más insen-
sata que la anterior. Afirma, por 
ejemplo, que monseñor Frassia ha 
sido crítico del grupo, pidiendo que 
los curas se abstengan de “inducir” 
el voto; curiosamente, no lo hemos 
hecho porque no hemos señalado 
a nadie a “quien sí” ha de votar, 
aunque hayamos señalado a quien 
creemos que no se debería votar. En 
la diócesis de monseñor Frassia el 
conocido “cura sanador” Fernando 
Abraham ha “inducido” desde el 
2015 a votar a la alianza Cambie-
mos con toda claridad y por todos 
los medios a su alcance. Siendo que 

uno de los curas del grupo estuvo 
recientemente con el obispo Frassia 
y éste no hizo referencia alguna a 
su mensaje, todo indicaría que no 
es a nosotros sino a “los otros” a los 
que el obispo se refería.

Finalmente, y como es habitual 
en la prensa hegemónica para la 
que “los malos” (= nosotros) son res-
ponsables de todas las calamidades, 
termina esta mala editorial respon-
sabilizando a los curas opp de que 
el Papa no venga a la Argentina. 
Afirma que es deseo de los obispos 
que “el papa venga a la Argentina 
a unirnos”, lo cual no parece haber 
sido afirmado por “los obispos”, 
aunque quizás alguno pueda pen-
sarlo; pero además parece poner 
en los hombros papales una carga 
demasiado pesada. “Para unirnos” 
resulta casi grotesco. Una sociedad 
que desde su misma fundación tie-
ne una grieta que la atraviesa (Es-
paña o independencia, unitarios o 
federales, civilización o barbarie, ra-
dicales o conservadores, peronistas 
antiperonistas, la laica o la libre…) 
parece que mágicamente el Papa 
podría alcanzar una extraña unión 
que, por otra parte, no sabemos a 
quiénes consultaron para saber si 
es deseada (las recientes declaracio-
nes del genocida Astiz no parecen 
muy interesadas en “unirse” con los 
y las víctimas de su barbarie, por 
ejemplo). Pero siendo la “Tribuna 
de Doctrina” la que ha alentado la 
teoría de los dos demonios y una su-
puesta “reconciliación” que muchos 
no queremos, quizás se entienda 
bien a que “unión” se refiera. Des-
pués quedará a los interesados el 
análisis acerca de por qué el Papa 
no viene a la Argentina, y cada 
quién podrá dar su opinión sobre 
la conveniencia o no de los viajes 
papales. Pero mezclar la Biblia y 
el calefón no parece sensato si de 
analizar políticas públicas se trata.

Como curas creemos que el 
gobierno de Cambiemos es un go-
bierno que mata (el hambre es un 
crimen), un gobierno de mentira sis-
temática y constante, un gobierno 
empobrecedor (para enriquecer a 
sus amigos o cómplices). Y más que 
le pese al diario La Nación, creemos 
que matar, robar y mentir es peca-
do. De eso se trata nuestro mensaje 
y de eso se trata lo que votaremos 
el próximo 22 de octubre. ◊

“Como grupo 
no nos hemos 
identificado 
con un partido 
político, aunque 
sí criticamos a 
alguno”.

“Nosotros 
no somos 
importantes, 
son los pobres, 
es decir, las 
víctimas del 
neoliberalismo”.

“¿Se puede 
ser cristiano 
y apoyar un 
sistema que 
mata? Sin duda 
que creemos 
que no”.

El diario  “La Nación”  
no nos quiere

CURAS EN OPCIÓN POR LOS POBRES

Respuesta a las acusaciones y críticas de la proclamada 
“tribuna de doctrina” de los medios hegemónicos. 
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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.

  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
l primer día del presen-
te octubre, Stephen 
Paddock disparó des-
de el hotel Mandalay 
Bay de Las Vegas con-
tra los 22 mil asisten-

tes a un festival de música country, 
matando a 59 personas e hiriendo a 
más de 500. El 12 de junio del pasado 
año, Omar Siddique Mateen abrió 
fuego indiscriminadamente en una 
discoteca de Orlando, dejando un 
saldo de 49 muertos y más de 50 
heridos. El 14 de diciembre del 2012, 
Adam Lanza entró en una escuela 
de Connecticut, asesinando a 20 ni-
ños y seis adultos. Una década atrás, 
el 16 de abril de 2007, Seung-Hui Cho 
acabó con 32 vidas en una universi-

dad de Virginia. Estas son sólo las 
masacres más renombradas entre 
muchas otras que tuvieron lugar en 
diferentes puntos del país, y todas 
generaron un intenso debate sobre 
la regulación de la segunda enmien-
da constitucional, que garantiza el 
derecho a la tenencia de armas. No 
obstante, ninguna tragedia logró 
vencer el fuerte lobby que ejerce la 
Asociación Nacional de Rifle, encar-
gada de defender una de las liberta-
des más representativas del país.

La industria desembolsa una gran 
cantidad de dinero, distribuido en 
diferentes campañas, para comprar 
silencio y complicidades políticas que 
aseguren el éxito del negocio a cual-
quier precio. Este sector le otorgó, 
por ejemplo, 50 millones de dólares a 
Donald Trump en la pasada contien-
da presidencial, y destinó recursos y 
apoyo publicitario a 319 legisladores 
que se encuentran en ejercicio. Pero 
las decisiones que los funcionarios 
puedan tomar, manchadas por los 
beneficios que reciben, son respal-
dadas por una importante porción 
de la sociedad, que considera que el 
derecho a la autodefensa es una par-
te fundamental de su identidad. En 
Estados Unidos hay más armas que 
habitantes, y el 42% de la población 
posee en su hogar por lo menos una. 
No importa que 12 mil personas mue-
ran al año a causa de disparos, y que 
haya el doble de heridos; o que siete 
niños y adolescentes pierdan la vida 
todos los días. Al contrario, la sensa-
ción de indefensión favorece la venta.

Los periódicos tiroteos masivos 
representan poco más del 4% de 

los homicidios totales, pero son la 
causa de que la polarización social 
que provoca el tema se haga mani-
fiesta. Cada caso, además, genera 
un replanteo que intenta alcanzar 
explicaciones profundas, que ame-
nazan con el derrumbe de los pilares 
de la cosmovisión norteamericana; 
pero nada ocurre. Las condiciones 
socio-económicas y culturales del 
país, las consecuencias de un capi-
talismo que exhibe las desigualda-
des como ningún otro, la tendencia 
al radicalismo religioso, la tensión 
racial, los trastornos psicológicos de 
los veteranos de guerra, son algunas 
de las razones que se enumeran para 
explicar los indicadores. Los libera-
les se conmueven con cada masacre, 
alzan la voz, piden explicaciones, re-
claman medidas; los republicanos 
callan, dejan pasar el momento, 

hasta que la indignación es sólo un 
recuerdo. El último ataque, el más 
mortífero de la historia del país, hizo 
que por primera vez el sector acep-
tara una regulación, pidiendo que se 
prohíban los accesorios que le posi-
bilitaron al agresor transformar sus 
rifles en automáticos. Sin embargo, 
el optimismo duró poco.

Al tiempo que se anunciaba el im-
pulso a esta restricción, se promovían 
dos proyectos en sentido contrario: 
uno permitiría la portación en todos 
los estados, mientras que el segundo 
haría legal el uso de silenciadores, que 
le dificultarían a la policía localizar a 
un eventual atacante. Por otro lado, 
la alianza entre Trump y la Asocia-
ción Nacional del Rifle amenaza con 
agravar la situación. El mismo día de 
la asunción presidencial, la oficina de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 

Explosivos, presentaba un documen-
to pidiendo reducir las regulaciones. 
Poco después, el mandatario firmó 
una disposición con la que se impedía 
que el sistema para verificar antece-
dentes criminales, que se revisa antes 
de ciertas ventas, incluyera en su base 
de datos a la gente mentalmente inca-
pacitada. A su vez, el Departamento 
del Interior y el de Justicia también 
han favorecido al lobby armamentís-
tico desde la toma de posesión de la 
actual administración.

De esta manera, la industria sale 
favorecida de su intercambio con el 
poder político, que junto a los medios 
de comunicación, habla de la defensa 
de las libertades individuales, de la 
herencia de los padres fundadores, y 
de la importancia de la legalidad, cada 
vez que tiene lugar un tiroteo como el 
de Las Vegas. El grupo de presión re-
sistió presidencias hostiles como la 
de Barack Obama, haciéndose dueño 
del partido republicano. Supo espe-
rar, y ahora siente que llegó su mo-
mento. El pasado abril, el jefe de Esta-
do asistió a la convención anual de la 
organización que defiende el negocio, 
y declaró: “estuvieron para mí, ahora 
yo voy a estar para ustedes”. Quienes 
intenten limitar el acceso a las armas, 
no podrán hacer demasiado si antes 
no pretenden regular el cabildeo. La 
oposición deberá retomar el discurso 
de su ex precandidato, Bernie San-
ders, y reconocer las deficiencias de 
un sistema democrático que favorece 
a las corporaciones, permitiendo el 
financiamiento ilimitado de funcio-
narios públicos que les terminarán 
devolviendo el favor. ◊

En EE.UU. hay 
más armas  
que habitantes.  
No importa  
que provoquen  
12 mil muertes 
al año.

El lobby detrás 
de las masacres

LA ASOCIACIÓN DEL RIFLE DE EE.UU.

La industria armamentista aportó  
U$S 50 millones a la campaña de 
Trump y financia a 319 legisladores. 

Por Matías Morales
(desde Nueva York)




