
UN LÍMITE AL DISCURSO DOMINANTE Viernes 10 de noviembre de 2017  - Año 1 - Nº 7 - Precio $ 70 - Argentina

Dossier
La izquierda lacaniana,
por Jorge Alemán 

Ajuste
Contra el empleo 
y las jubilaciones

Entrevista
Maximiliano Rusconi,
por Víctor Hugo Morales

Escriben: Roberto Caballero, Horacio González, Carlos Heller, Ana Jaramillo, Daniel Catalano, 
Julia Strada, Santiago Fraschina, Pablo Caruso, Hernán Lechter, Matías Morales, Flavia Delmas, Adrián 
Stoppelman, Luis Roa, Karina Greppi, Luis Palmeiro, Juan Roldán, Matías Tripicchio, Fernando Gómez.

La cacería
La doctrina Irurzun, o cómo meter presos y humillar 

mediáticamente a los opositores a Macri. Por Gustavo Cirelli
Terrorismo a plena luz del día. Por Hernán Brienza 

Raúl Zaffaroni: “Destruyen la república”. 

El plan oficial para disciplinar por miedo a la sociedad que resiste las reformas 



2 3

C
uando la historia pase, y el macris-
mo sea el nuevo sinónimo del des-
poder, es probable que una larga 
lista de sus actuales funcionarios 
deba pasar por el vestidor de Co-
modoro Py para probarse el talle de 

la etiqueta tan “Pablo Escobar Gaviria” (chalecos, 
esposas y casco), que su propio gobierno inauguró 
para humillar en público a los opositores o meros 
desobedientes con trámite carcelario asegurado, 
tras su arribo como tromba vengativa a la Casa 
Rosada en diciembre de 2015.

Por ahora, claro, todo esto parece imposible: 
la corporación judicial tiene como blanco de la 
cacería al kirchnerismo y la cobertura mediática 
nacional –no así la extranjera- se deshace en ma-
labares dialécticos para evitarles disgustos. Pero 
si se aplicara la misma vara en todos los casos, los 
hombres del macrismo podrían jubilarse tratando 
de dar excusas en sede judicial que no alcanzarían 
a justificar nada, porque todo lo que está pasando 
y los tiene como protagonistas, se va a explicar es-
candalosamente por sí mismo, cuando la censura 
o la autocensura y el silencio por pauta oficial se 
agrieten, y aparezcan millones de oídos dispuestos 
a escuchar.

El caso de los Paradise Papers reveló que dos de 
las personas de mayor confianza del presidente, 
Luis Caputo, secretario de Finanzas; y Juan José 
Aranguren, el ministro de Energía, se valieron de 
guaridas fiscales para hacer negocios y mantu-
vieron ocultas dichas prácticas cuando fueron 
convocados a la función pública. Ni Caputo ni 
Aranguren negaron la veracidad de los documen-
tos. Sólo se defendieron con argumentos siempre 
sospechosos, comprensivamente adoptados como 
válidos por la canalla propagandística local. Como 
antes ocurrió con Macri y sus sociedades en Pa-
namá.

Caputo y Aranguren reaccionaron sorprendi-
dos con el revuelo que produjo la noticia, como si 
sustraerle información al Fisco fuera lo más natu-
ral del mundo. Se ve que el lenguaje de las finan-
zas opacas es la lengua materna de la Ceocracia 
que nos gobierna, porque donde la mayoría de los 
expertos antilavado ven guaridas fiscales destina-
das a blanquear dinero sucio, ellos advierten sim-
ples paraísos, peajes en la autopista global donde 
circula y se multiplica la plata a la velocidad de la 
luz, sin importar su procedencia. La que proviene 
de la evasión o la elusión fiscal, pero también la 
que se genera producto del trabajo esclavo, la trata 
de personas y hasta el narcotráfico.

Los empresarios, se sabe, tienen un solo obje-
tivo. Maximizar la rentabilidad de sus empresas. 
Salvo que haya un Estado y leyes que aseguren el 
reparto del producido social, siempre será infini-
ta la voracidad del capital. ¿Qué pasa, entonces, 
cuando los que manejan el Estado y promueven 
las leyes son esos mismos empresarios, objeto de 
las regulaciones? Si se pone al lobo a cuidar a las 
ovejas, que nadie crea en su conversión al veganis-
mo. Porque el instinto gana.

Caputo y Aranguren son un buen ejemplo de 
funcionarios puestos a jugar a ambos lados del 
mostrador. El primero, en mayo del 2016, consiguió 
que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del 
ANSES (FGS) girara 450 millones de pesos al fondo 
de inversión AXIS, cuyo fundador y presidente fue 
el propio Caputo, al menos hasta el 31 de diciem-
bre de 2015. El ex Ceo de la Shell Aranguren, a su 
turno, le compró a la firma Shell Western Supply 
and Trading, en abril de 2016, trece cargamentos 
de gas oil licitados por CAMMESA, la compañía 
administradora del mercado mayorista eléctrico, 

10, con Mindlin, asociado al magnate Joe Lewis en 
Edenor, íntimo amigo de Macri?

El periodismo contrahegemónico, en estos 23 
meses, aún con la cancha inclinada, ha contestado 
buena parte de estas preguntas. En algunos casos, 
logró incluso que estos asuntos tuvieran trámite 
judicial. Pero los jueces, cuando no absuelven en 
tiempo récord a los involucrados, están distraídos 
tiñéndose el pelo de amarillo y persiguiendo a ex 
funcionarios kirchneristas. Dormirán las nuevas 
causas el sueño de los justos hasta que el macris-
mo entre en fase de declinación. El gobierno lo 
sabe y se prepara para colonizar con militancia 
propia todos los fueros. Como tiene pensado ha-
cerlo, también, con el Ministerio Público Fiscal, 
ahora que logró la renuncia de Alejandra Gils Car-
bó, víctima de un inédito apriete mafioso.

Mientras esto sucede, la sociedad democrática 
asiste con perplejidad y angustia a una verdadera 
caza de brujas contra opositores y disidentes, que 
pone en riesgo el estado de derecho. El gobierno 
no sólo alienta un clima de época sofocante, sino 
que avala y promueve el surgimiento de nuevas 
jurisprudencias selectivas (Doctrina Irurzun) que 
se traducen en un tratamiento punitivo diferen-
cial hacia colectivos políticos no oficialistas y ex 
funcionarios.

Bajo la excusa de una imposible interferencia 
en los procesos de investigación abiertos en ex-
pedientes por supuestos hechos de corrupción 
del anterior gobierno, con los casos de De Vido 
y Boudou se refunda un peligroso instituto cri-
minal que recuerda al viejo Camarón de los ‘70: 
la prisión preventiva arbitraria, sin indagatoria 
siquiera, seguida del escarnio público con ayuda 
de la comunicación monopólica, de encausados 
sin condena que son tratados bajo un régimen 
penal ad hoc, en el que son primero culpables y 
luego, más culpables todavía.

Llama la atención que esta lenta demolición 
de las garantías constitucionales encuentre un 
silencio cómplice en sectores no oficialistas. De la 
política y fuera de ella también. Hoy es la letra K, 
mañana será el diccionario completo. Estas polí-
ticas represivas de lo distinto tienen un propósito 
claro y profundo, más allá de la demonización y el 
castigo propinado a las víctimas principales: pro-
ducir un temor disciplinante en toda la sociedad 
en vísperas del tratamiento de leyes que vienen a 
cambiar las relaciones laborales, el pago de tribu-
tos y hasta el sistema previsional, todo en clave 
regresiva y neoliberal.

El terror paraliza. Infunde quietud. Rompe 
lazos comunitarios. Recluye a las personas a su 
mundo privado de supervivencia. En definitiva, 
si no cuenta con el antídoto de la verdad resis-
tente, obliga a la sociedad a sobrevivir en una 
ciénaga.

De todos estos temas, que son los urgentes en  
medio de una realidad asfixiante, trata el nuevo 
número de Contraeditorial que tienen en sus ma-
nos. Donde van a poder encontrar la radiografía 
implacable de Gustavo Cirelli sobre la Doctrina 
Irurzun, que habilita la temporada de caza sobre 
antiguos funcionarios que anhela el macrismo. La 
lectura lúcida de Hernán Brienza, que plantea que 
así como en el pasado el miedo fue impuesto por la 
desaparición, hoy se logra con la sobreexposición 
de imágenes  humillantes, a plena luz del día. La 
imperdible entrevista de Víctor Hugo a Maximilia-
no Rusconi, el abogado de De Vido. Las opiniones 
de Horacio González y Raúl Zaffaroni sobre la 
amenaza al estado de derecho. Es sólo una parte, 
hay mucho más material para leer y reflexionar. 
Sabiendo que todo pasa, que lo peor no es eterno 
y que tenemos un compromiso, desde el primer 
día que salimos al kiosco: no callarnos.

Nunca más. ◊

Por Roberto Caballero
Director

que depende de su ministerio. Ahora se conoce, 
además, gracias a los Paradise Papers, que Aran-
guren fue director de esa misma firma, radicada 
en Barbados.

En verdad, se trata de buenos alumnos del 
presidente Macri, también con vocación por las 
offshores y obsesión casi maniática por garanti-
zarles buenos dividendos a sus empresas o a las 
de sus amigos. ¿O acaso qué fue la condonación 
de la deuda familiar del Correo, por la que se tuvo 
que renunciar el Procurador General del Tesoro? 
¿Y la Ley de Blanqueo, por la que también tuvo 
que marcharse Alfonso Prat Gay, que trató de evi-
tar sin suerte que Macri actuara instintivamente 
beneficiando, vía decreto reglamentario redacta-
do en la nocturnidad, a familiares y amigos que 

quedaban expresamente vedados de acceder al 
indulto fiscal según la ley que salió originalmente 
del Parlamento?

La lista de decisiones públicas que asegura-
ron rentabilidades extravagantes a los privados 
vinculados a su gobierno es interminable. ¿Qué 
pasó con Autopistas del Sol? ¿O con Macair? ¿Por 
qué Marcelo Mindlin compró IECSA, la empresa 
de Macri y Calcaterra, involucrada en el affaire 
del Lavajato? ¿Quién embolsa dinero cuando las 
tarifas de luz aumentan vía tarifazos impagables? 
¿Cuál es la relación que une al empresario Ignacio 
Rosner, que también aparece involucrado en el 
Paradise Papers, rostro visible del fondo OP In-
vestments que pasó a controlar las empresas que 
eran de Cristóbal López, entre ellas, C5N y Radio 
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(Alberich se coloca el yelmo mágico.)
El yelmo se ajusta a la cabeza: ¿ocurrirá el hechizo?
(En voz muy baja.)
Noche y niebla. ¡Ya no hay nadie!
(Su figura desaparece y en su lugar surge
una columna de niebla.)
¿Puedes verme, hermano?
(Mime mira sorprendido a su alrededo1)
¿Dónde estás? ¡No puedo verte!

Richard Wagner, El oro del Rin 

E
n la ópera El oro del Rhin, de Richard Wagner, uno de los per-
sonajes centrales de la obra, el enano nibelungo Alberich, 
obliga a su hermano Mime a construir un objeto mágico 
que le permitiera ser invisible. El resultado de ese trabajo 
forzado es el mítico Tarnhelm, un casco que envuelve en la 
“noche y la niebla” a aquel que lo posee y le permite escon-
derse de sus enemigos y poder atacar sin ser visto. La mo-
numental composición musical fue estrenada en Munich, 

el 22 de septiembre de 1869 y, desde ese momento, se instaló en el corazón de la 
mitología alemana. Quizás pocas obras sean representen con mayor fidelidad 
el romanticismo tardío europeo que la tetralogía de El anillo del Nibelungo; se 
trata de un canto al “Volks” nórdico, cuna mítica de la nación germana. 

Terrorismo 
a pura luz 
del día
Del decreto de  “noche y 
niebla” y el pasado trágico de 
las desapariciones, a la nueva 
generación de miedo por la 
ultraexposición de  opositores 
humillados, expuestos como 
verdaderos trofeo de guerra. 

NOTA DE TAPA

macrismo, consiste en dar vuelta los términos en la metodología para generar 
miedo en una sociedad. Ya no se trata de hacer desaparecer opositores entre  la 
“noche y la niebla”. Ahora se trata de hacerlos “aparecer” humillados a plena luz 
de día. Y justamente allí está la amenaza y la generación del terror, amplificado 
con la complicidad de los periodistas mercenarios del poder de turno. 

El método es sencillo. No importa que haya hecho el opositor. Si hay una 
denuncia de corrupción mejor, pero no es condición necesaria. Puede ser un 
twitter jocoso, un estado de Facebook advirtiendo sobre la violencia en Argen-
tina, acompañar al pueblo mapuche en su reclamo, participar de una marcha, 
una decisión política, como el Memorándum de Entendimiento con Irán por el 
caso AMIA, o la compra de gas a un país extranjero, cualquier excusa es buena 
para que la Fusiladora Mediático Judicial ejecute a un opositor. 

La amenaza es sencilla: si perjudicás a los poderes reales, haya habido o no 
acto de corrupción, serás exhibido como un trofeo de guerra en paños íntimos; 

Como es sabido, el dictador Adolf Hitler se referenciaba continuamente 
en la larga marcha de la mitología espiritual alemana y uno de sus músicos 
preferidos fue, justamente, Wagner. Influyó tanto en su estructuración cul-
tural que uno de los decretos más tenebrosos que firmó –las Directivas para 
la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las Fuerzas de 
Ocupación en los Territorios Ocupados- fueron denominado como “Decreto 
NN” o “Noche y Niebla” (Nacht und Nebel). 

Ese decreto fue firmado el 7 de diciembre de 1941y consistía en una serie 
de instrucciones para llevar adelante la represión de los opositores al régi-
men nazi fuera de las fronteras de Alemania. La orden pretendía castigar 
los actos de resistencia de la población civil y para ello establecía la pena de 
muerte ejemplificadora para los líderes de las acciones, pero para el resto de 
los opositores aconsejaba la metodología de ser detenidos durante “la noche 
y la niebla” y trasladarlos en forma clandestina a Alemania. Es decir, hacerlos 
desaparecer entre las tinieblas.   

El propio Hitler explicó que “el efecto de disuasión de estas medidas radica 
en que: a) permite la desaparición de los acusados sin dejar rastro y b) que 
ninguna información puede ser difundida acerca de su paradero o destino (…) 
Una intimidación efectiva y duradera solo se logra por penas de muerte o por 
medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre 
sobre la suerte del reo (…) por la misma razón, la entrega del cuerpo para su 
entierro en su lugar de origen no es aconsejable, porque el lugar del entierro 
podrá ser utilizado para manifestaciones... A través de la diseminación de tal 
terror toda disposición de resistencia entre el pueblo será eliminada”.

Más de treinta años después, el método nazi de desaparición forzada de 
personas fue aplicado en América del Sur por el Plan Cóndor diseñado por las 
dictaduras militares instruidas por el aparato de inteligencia de Estados Uni-
dos y aconsejadas por el inefable Henry Kissinger. Pero en ningún sitio como 
en Argentina, gracias en parte a la típica hipocresía vernácula, esa metodología 
fue aplicada con tanta minuciosidad. Se trata de la maquinaria más aceitada 
de producción de terror por parte de un Estado.

¿Por qué? Sencillo: porque suprime toda ilusión de Estado de Derecho; al 
no existir cuerpo del delito se garantiza la impunidad, el desconocimiento 

impide a los familiares y la sociedad realizar acciones legales, infunde terror 
en las víctimas y en la sociedad y mantiene separados a los ciudadanos en su 
accionar frente al Estado. Nadie sabe qué hacer, si reclamar o no por sus fami-
liares, si es conveniente o no pedir por ellos, si perjudica a los desaparecidos 

detenidos o convierte al opositor en un nuevo desaparecido. Se produce terror 
por medio de la producción de desconocimiento. 

Nadie mejor que el dictador Jorge Rafael Videla para explicarlo: “Debemos 
aceptar como una realidad que en la Argentina hay personas desaparecidas. 
El problema no está en asegurar o negar esa realidad, sino en saber las razones 
por las cuales estas personas han desaparecido. Hay varias razones esenciales: 
han desaparecido por pasar a la clandestinidad y sumarse a la subversión; han 
desaparecido porque la subversión las eliminó por considerarlas traidoras a 
su causa; han desaparecido porque en un enfrentamiento, donde ha habido 
incendios y explosiones, el cadáver fue mutilado hasta resultar irreconocible. Y 

acepto que puede haber desaparecidos por excesos cometidos durante la repre-
sión. Esta es nuestra responsabilidad; las otras alternativas no las gobernamos 
nosotros. Y es de esta última de la que nos hacemos responsables: el gobierno 
ha puesto su mayor empeño para evitar que esos casos puedan repetirse”.

Si un ciudadano no siente terror ante estas declaraciones de su presidente 
de facto, con la suma del poder público, también puede recordar la frase más 
simbólica de aquel dictador frente a periodistas: “¿Qué es un desaparecido? En 
cuanto éste como tal, es una incógnita el desaparecido. Si reapareciera tendría 
un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su falleci-
miento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede 
tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no 
tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido”.

Jaime Durán Barba ha declarado en varias oportunidades su admiración por 
Adolf Hitler. No es ninguna novedad. Pero su originalidad, como cerebro del 

No importa que haya hecho el opositor. 
Si hay una denuncia de corrupción mejor, 
pero no es condición necesaria. Puede ser 
también un tweet o un posteo en Facebook

“Si ganamos los vamos a  
meter a todos presos, eso 

están esperando los jueces 
y los inversores”, amenazó  

Elisa Carrió. 

El ex vicepresidente Boudou 
recibió un trato humillante 
durante su detención, 
basada en una cuestionada 
jurisprudencia.

Por Hernán Brienza
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si te opones al presidente por las redes sociales, la policía puede irrumpir en 
tu domicilio y llevarte detenido o una fila de pseudo periodistas mercenarios 
puede ensuciar tu credibilidad y buen nombre de forma gratuita en los medios; 
si cometiste un delito, como tomar una comisaría  hace más de diez años, por 
ser opositor, tu delito no prescribe, el del asesino de un militante –causa por la 
que se ocupó la comisaría– puede quedar impune. Si acompañás a los mapu-
ches, podés aparecer desfigurado y tu cuerpo podrido en miles de cadenas de 
mails y de washaps que se diseminan como el agua.

Y el terror se instala allí, en lo que se le hace ver al ciudadano. El espectador 
pasivo, ya sea político o simple hombre de a pie, siente terror por dos cosas: por 
el escarnio público y por la discrecionalidad de la metodología. A todos nos pue-
de pasar y por cualquier cosa, no hay parámetros de dónde asirse para actuar. 
Una denuncia en un juzgado amigo –o apretado– por el poder político y militar 
no se le niega a nadie. En tiempos de borroneo de la privacidad, el “aparecido” 
se convierte en el símbolo que genera miedo. Pavura a ser reconocido como lo 
“aberrante” dentro de un sistema político y mediático.

Y lo “aberrante” es señalado, como ocurre siempre, por el poder, que tiene 
la capacidad de marcar la frontera entre el “adentro” y la monstruosidad. Y el 
proceso de convertir en “monstruo”  a Otro es un sendero peligroso que puede 
concluir en el crimen organizado o en delitos de lesa humanidad. Por eso las 
palabras recientes de Elisa Carrió llevan en su vientre las inmundicias de la 
dictadura militar: Todos van a ir presos, afirma ligeramente, confirmando que 
el Poder Judicial es una marioneta del gobierno. Se trata de un grupo de violen-
tos, que deben ser aniquilados, parece sugerir la política con mayor violencia 
discursiva de la actualidad. 

La Alianza PRO-UCR ha iniciado un alarmante camino de irresponsabilidad 
política que ha costado muchas víctimas en la Argentina: ha decidido transitar 
el sendero del autoritarismo. Primero, construyó un clima de “estigmatización” 
de la oposición –y particularmente del kirchnerismo–, luego, profundizó con el 
proceso de “cosificación” del oponente, esto consiste en quitarle la condición de 
ser humano –y por ende, sujeto de derecho– y convertirlo en un “objeto”, una 
“cosa”, un medio sin fin en sí mismo. Si el opositor es una “cosa” y no un ser 
humano, se puede hacer con él lo que se quiera. Desde la agresión discursiva, 
psíquica, hasta la tortura física y la desaparición y muerte. 

La metodología empleada por el PRO y la UCR no es nueva. Ya fue utilizada, 
con menor potencial mediático, durante la dictadura de Pedro Aramburu e 
Isaac Rojas. En aquellos años fueron obligados al exilio al ex presidente Juan 
Domingo Perón y a Ramón Carrillo, y fueron encarcelados arbitrariamente los 
artistas Hugo del Carril, Tita Merello, Nelly Omar, Fanny Navarro, le prohibie-
ron pelear a José Gatica, entre otros personajes famosos. El culmen del odio 
fueron los fusilamientos de Juan José Valle y otros 36 dirigentes y militantes 
por el delito de ser “peronistas”. 

Es necesario ser responsable en la utilización de las metáforas históricas. 
Es cierto, que, hoy, aún no se ha llegado al extremo de aquella dictadura, y po-
siblemente no se llegue hasta allí, pero hay que abrir un signo de alerta muy 
grande en la discrecional y arbitraria forma que tenga el gobierno de Mauricio 
Macri de recuperar una nueva Doctrina de Seguridad Nacional y utilizar la 
Ley Antiterrorista –sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner- como método de represión de cualquier tipo de oposición. ¿Cuánto 

falta para que los militantes opositores sean tachados de “terroristas”  por una 
mente afiebrada, fanática y desbocada? 

El escritor austríaco Peter Handke, en su libro Fantasías de la Repetición, 
escribió: “Cuando uno tiene una visión del mundo se convierte en un ser 
despiadado; y el grupo en el que todos tienen una misma visión del mundo 
se convierte en un grupo criminal”. En doscientos años de historia argentina, 
el pasado común ha demostrado, desgraciadamente, que si hay algo que ha 
caracterizado al liberalismo conservador es tener una única “versión del 
mundo” ◊

El terror se instala allí, en lo que se 
le hace ver al ciudadano. Terror por 
dos cosas: el escarnio público y la 
discrecionalidad de la metodología.

se cree emancipado, dueño de sus propias decisio-
nes, capaz de actuar en relación a la confrontación 
con su propia historia digna y honorífica, cuando 
eso se destroza y deja de existir entonces también 
corre peligro la democracia. Los que estarían en con-
diciones de debatir sobre estas cuestiones, que son 
muy sutiles como digo porque tienen el temor de 
que el debate sobre la dignidad de la Constitución 
los lleve enseguida a ser acusados de corruptos, ese 
temor estructural que se ha introducido en la so-
ciedad argentina paraliza también a personas muy 
dignas que estarían perfectamente en condiciones 
de decir lo que estoy diciendo. Estamos todos bajo 
ese temor. La palabra “corrupto” pasa a ser palabra 
no del acervo político judicial sino del mitológico o 
legendario. Esa palabra está usada desde el punto de 
vista de un castigo teológico que sale de las biblias 
apócrifas que han escrito en los últimos años perso-
najes como la doctora Carrió y otros.

Hay un ámbito muy numeroso de personas que 
se manifestaron en la elección designándose como 
quienes no apoyan a esta deriva que tiene la Argen-
tina hacia una zona muy sombría de la historia. Pero 
eso solo no alcanza porque son también alcanzadas 
por el dictamen del miedo. También es necesario que 
los sectores políticos que se definen como mante-
niendo su dignidad política dejen de lado las diferen-
cias en muchos casos incomprensibles y pequeñas 
y converjan en un gran frente social y político. Ahí 
tendrán que participar las tradiciones y los grupos 
de peronismos que estén más en condiciones de 
comprender todo esto. Pero no  se resuelve con una 
abstracción llamado “unidad de peronismos”.  El 
peronismo es una gran memoria social del pueblo 
argentino pero muchos peronistas sostienen esto y 
están dentro del macrismo; muchos son macristas y 
en muchos casos no atinan a examinar su concien-
cia de un modo critico para definir claramente a qué 
espacio de la historia política argentina pertenecen. 
Esto también es un llamado a la memoria del pero-
nismo para ser parte de un gran frente social con 
todas fuerzas políticas que estén en condiciones 
ante este momento trágico, abismal y urgente de la 
historia argentina de otro tipo de discusión que nos 
vea a todos en un ámbito común de actuaciones y 
militancias.

Porque la reforma laboral es vergonzosa. Es el 
regreso al sistema de los encomenderos españoles 
del siglo XVIII o XVI. Son sistemas de servilismo 
disfrazados de una especie de libertad neoliberal 
pero no existe esa libertad. Aunque también es com-
plejo decir cuál es  la libertad hoy del trabajador o 
del obrero. Lo cierto es que las paritarias o las le-
gislaciones anteriores heredadas lo defienden. Al 
desaparecer el mundo paritario y aparecer el mundo 
donde el Presidente pide que “cada uno aporte un 
poquito de lo suyo” y quien lo escucha es la clase em-
presaria se define todo el platillo de la balanza, que 
en la Argentina durante décadas fue motivo proble-
mático de discusiones en relación a la distribución 
de la rentas. El que se termine la indemnización por 
la vía de denigrar a los abogados laboralistas, que 
se terminen  las horas extras, que se deterioren las 
indemnizaciones… entramos a un mundo laboral 
que es el de los encomenderos. La clase trabajadora 
estará a la espera de que el encomendero  disponga 
en qué período trabajará, cómo lo hará y qué tipo de 
servidumbre deberá acatar para no ser despedido 
de inmediato. ◊

que cada uno significó, no hay ninguna razón para 
que antes de ser juzgado como corresponde con una 
justicia normal son encaminados a una especie de 
guillotina mediática, de imágenes de las que prácti-
camente nadie se salva porque lo que destruyen es 
la conciencia de las personas .No hace falta cortar el 
pescuezo de nadie, basta con ponerles un casco, un 
chaleco antibalas, esposarlo, fotografiarlo en pijama 
e investigar las marcas de medias que tiene, eso es la 
justicia que estamos teniendo hoy.

Hay sectores indolentes. La utilización del miedo 
es una utilización de laboratorio del miedo. El mie-
do es una forma de la conciencia muy difícilmente 
descriptible. Uno tiene miedo y no sabe que tiene 
miedo. Generaron un nuevo tipo de ciudadanía, la 
ciudadanía del miedo. Y eso abarca a muchos mili-
tantes, abarca a muchas personas que en el pasado 
han tenido una actitud de festejo de un gobierno de 
matriz compleja del que se pueden decir muchas 
cosas pero que tenía como eje principal construir 
criterios emancipatorios. Hay mucha represión 
para definir casos como el de De Vido, como el de 
D’ Elía, Boudou, porque como son personas sobre 
los cuales se descargó toda una carretilla de imple-
mentos denominados “corrupción”, cosas que deben 
ser probadas, que en un país normal deberían ser 
motivo de un examen en la justicia -que sea otra 
justicia, no necesariamente la que tenemos que 
está fuertemente comprometida con dictámenes 
que vienen desde afuera de la justicia-. Entonces 
es muy difícil trazar esa línea divisoria tan delgada, 
tan sutil, entre el hecho de que están ya juzgando 
previamente por el esquema tribunalicio de los me-
dios de comunicación más concentrados y que son 
sometidos a un tipo de captura que es ilegal, porque 
no está en ninguna Constitución ni en ningún lugar 
referido a los códigos de procedimiento. El juicio es 
un juicio basado en una construcción de la imagen. 
Los propios  diputados del Frente para la Victoria 
merecen abrir un debate respecto de esto porque no 
han bajado al recinto a defender una cuestión que 
involucraba la estabilidad misma de la Constitución 
en la Argentina.

Por temor a que defender un articulado de la 
Constitución o un modo de procedimiento respecto 
a los códigos de la justicia los confundiera por co-
rruptos. De modo que esa expresión que pertenece 
más bien a una literatura gótica inhibe la conciencia 
de un político. Cuando la conciencia del político que 

H
ace bastante tiempo Raúl 
Zaffaroni viene expresan-
do su opinión pública por 
todos conocida y autoriza-
da por los años de estudio 
en todos estos temas y su 
veredicto es la afectación 
profunda del estado de de-

recho. Dicho por Zaffaroni expresa una manera  más 
específica lo que sienten miles y miles de argentinos 
en relación a todas las acciones que está cometiendo 
el gobierno al margen de la ley con un claro propósi-
to de vincular la reforma laboral que desprotegerá 
a miles y miles de trabajadores con la acción sobre 
el mundo judicial, que es una acción no vista en los 
tramos históricos de la historia argentina que nos 
tocó atravesar puesto que se trata de un dominio 
de tipo chantajístico sobre una multitud de jueces 
federales que actúan con absoluta arbitrariedad. Y 
todas estas reformas van en conjunto con el modo 
en que monopolizan los medios de comunicación y 
actúan con diversos protocolos, uno de los cuales 
específicamente se refiere al modo en que Macri 
se hace el inocente o el que está al margen de los 
mismos procedimientos que ellos estimulan, que 
van mucho más allá de los jurídico no solo en la letra 
de lo jurídico sino también en un aparato destinado 
específicamente a destruir personas. Este aparto 
destructivo de las personas tiene que ver también 
con el fin del estado de derecho en la Argentina.

Este es un momento tan delicado y tan vinculado 
a momentos agónicos de la democracia argentina y 
es necesario que grupos políticos, sociales y perso-
nas se manifiesten claramente para constituir un 
gran frente social y político y una actitud de resis-
tencia frente a estas tropelías.

A veces uno tiene miedo de emplear ciertas pala-
bras porque pertenecen a una terminología que ya 
creíamos superada. Pero acá se trata de la construc-
ción de un poder total, totalmente irresponsable, 
que no deja poros de expresión en todo lo que en la 
sociedad argentina supone las manifestaciones de 
disidencia. De modo que el profundo debilitamiento 
de la democracia está íntimamente ligado al modo 
en que se manipulan los medios de comunicación. 
Tema complejo porque la manipulación fue estu-
diada muchas veces. Se negó que los medios ma-
nipularan puesto que se enfrentan a una opinión 
pública autodeliberativa que tiene libertades para 
reflexionar y criticar. Esto es así pero también está 
en peligro porque nunca como antes hubo una vo-
cación del gobierno nacional de obturar todos los 
ámbitos donde aparecen opiniones divergentes.

Van marchando hacia un gobierno signado por la 
expresión “totalista”. No quiero decir totalitarismo 
porque es una palabra empleada para muchos otros 
procesos históricos. Acá es necesario encontrar la 
palabra específica que singularice el modo en que 
se asfixia a la opinión  pública, a la manifestación 
política divergente y se intenta destruir la concien-
cia de las personas.

Esto es un ataque que invierte la historia argenti-
na, que la pone de cabeza para abajo. El editorial del 
domingo 5 de noviembre de La Nación es una pieza 
formidable en relación a cómo un reaccionarismo 
profundo va ganando las redacciones de los perió-
dicos. En tiempos muy recientes, la propia redacción 
de La Nación salió al encuentro de un editorial que 
reivindicaba la dictadura militar. Ahora no sé cuál 
será la reacción del diario frente a este editorial que 
reivindica la dictadura militar e intenta destruir a 
una persona como Estela de Carlotto. La situación 
no puede ser más cuestionable.

El neocapitalismo argentino o neoliberalismo 
dentro de nuevas formas del capitalismo tecnológi-
co aprendió a hacer una inversión del sentido de la 
realidad, una retórica de carácter represivo. Por lo 
tanto todo lo que está en el inconsciente de ellos se 
lo atribuyen a un gobierno anterior, cuyas caracte-
rísticas también fueron complejas, muchos hechos 
producidos tumultuosamente, con fuertes movili-
zaciones, con personajes de todo tipo, mas allá de lo 

González 
y la palabra 
justa

ESTADO DE DERECHO

“Generaron un nuevo 
tipo de ciudadanía, la 
ciudadanía del miedo. Y 
eso abarca a muchos”.

Textual del diálogo 
entre el sociólogo y el 
programa “2x1”, en Caput
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R
oberto Caballero: 
Amado Boudou no 
había sido llamado 
a indagatoria, ¿lo 
que ocurrió con su 
detención está den-

tro de los mecanismos que deben 
ser llevados a cabo?

–Raúl Zaffaroni: No está dentro 
de los procesos de ninguna manera, 
no está dentro de las normas pro-
cesales, tanto lo que se está usan-
do con Milagro Sala o con Julio De 
Vido, independientemente de que se 
investigue o no se investigue cada 
delito. Eso es otra cosa. Pero la pri-
sión preventiva y detención efectiva 
con el argumento de que se puede 
perturbar el avance de una inves-
tigación, cuando se trata de ex fun-
cionarios que hace por lo menos dos 
años están fuera de toda función 
pública, y cuando se trata en defi-
nitiva de supuestos delitos que se 
imputan cuya prueba es documen-
tal, no tiene ningún sentido, es un 
secuestro de prueba documental y 
listo, se terminó. ¿Quién va a interfe-
rir luego de eso? En estos casos, este 
tipo de fundamentos son falsos, se 
maneja la prisión preventiva como 
pena anticipada directamente: Ve-
mos que hay presiones por todos 
lados, en fin, nuestro Estado de De-
recho se derrumba y podemos decir 
que ahora mismo en amplios secto-
res de nuestra justicia no tenemos 
imparcialidad.

–RC: Es muy preocupante lo que 
estamos hablando

–RZ: Estamos hablando de la Re-
pública, ni siquiera de democracia, 
de la República, se terminó la sepa-
ración de poderes. Es la primera vez 
que escucho a un político decir que 
no quiere una justicia independien-
te. Yo no creo mucho realmente en lo 
que dicen los políticos en el poder, 
pero es la primera vez que escucho 
decir a un presidente que quieren 
jueces propios. Ese grado de since-
ridad no lo escuché nunca en demo-
cracia al menos.

–RC: Fuimos todos testigos de las 
presiones recibidas por Alejandra 
Gils Carbó, la jefa de los fiscales.

–RZ: Directamente fue un arma-
do mafioso de amenazas de toda 
índole, un acoso directo hasta pro-
vocar la renuncia, quieren la jefa-
tura del Ministerio Público, porque 
es la que maneja la política crimi-
nal y decide a quién se investiga y 
a quién no. Creo que va a ser más 
importante en el futuro la decisión 
acerca de a quien no se investiga, 
la selectividad investigadora a tra-
vés del Ministerio Público. Espero 
que no reformen la ley del Minis-
terio Público y como resultado de 
eso le permitan al procurador dar 
instrucciones particulares en los 
casos especiales con el argumento 
de que el Ministerio Público es un 
cuerpo.

–RC: La República está destru-
yéndose delante de nuestros ojos, 
todo lo que tenga que ver con inde-
pendencia, a parte la colonización 

demasiado evidente de las decisio-
nes, recién comentábamos algunos 
detalles del contexto alrededor de 
esta sorpresiva noticia de deten-
ción de Amado Boudou, pero antes 
pasó lo de De Vido, un diputado pre-
so sin condena.

–RZ: No solo sin condena, sino 
que todavía no se sabe por qué está 
preso, no hay indagatoria, no está 
resuelto un procesamiento, ese es 
el asunto.

–RC: ¿Esto no se le puede volver 
en contra a los propios funcionarios 
del gobierno?

–RZ: Claro que sí. Hay otro pro-
blema que me preocupa todavía 
mucho más, todo poder pasa y este 
poder va a pasar como pasaron to-
dos, lo que me preocupa es lo que va 
a venir después, porque esto tiene 
un resultado paradojal, lo que vie-
ne después nos va acostumbrando 
al no Estado de Derecho, y esto no 
es bueno porque tiene influencia 
sobre la cultura política deformán-
dola. Esto va a pasar, perfecto, pero 

cuidemos nuestra cultura política, 
no vaya a ser cosa que el día de ma-
ñana nosotros hagamos lo mismo.

–RC: Esto tiene un efecto disci-
plinador en el resto del Poder Judi-
cial que no obra de la misma mane-
ra, ¿usted qué piensa?

–RZ: Por supuesto, están bus-
cando verticalizar todo el Poder Ju-
dicial a través de las directivas del 
ejecutivo.

–RC: ¿Cuál es el actor político 
social de la Argentina de hoy que 

nuestra cultura. La cultura que te-
nemos que fortalecer. Cuidado: lo 
que no nos tienen que desarmar 
son justamente esos principios, 
vamos a estar con esos principios y 
con esos principios vamos a resistir, 
solo que en la lucha entre colonia 
y nación que tuvimos a lo largo de 
nuestra historia en Sudamérica hay 
momentos de avance y de retroce-
so. En los momentos de avance hay 
que empujar y en los momentos de 
retroceso hay que resistir. Hay que 
tener en cuenta que este es un pano-
rama general de lucha histórica que 
tiene más de 200 años, en esos 200 
años pasaron muchos momentos 
negativos, feos, sangrientos, pero 
pasaron y aquí estamos, hemos lo-
grado definir nuestro ser nacional, 
estamos los argentinos, estamos los 
latinoamericanos y vamos a seguir 
estando. Hemos logrado ser y segui-
mos siendo, este es un capítulo más 
que pasa, ahora es de resistencia a 
un momento negativo, pero hemos 
pasado peores momentos negativos.

–RC: Primero fue el juez Rozans-
ki, el juez Arias ahora, hay como un 
proceso de selectividad sobre con-
tra quienes apuntan, y todos son 
jueces de alguna manera emble-
máticos de algo. Rozanski había in-
augurado los Juicios por la Verdad 
en La Plata; en el caso de Arias, era 
un juez que siempre había estado 
del lado de los más débiles en cues-
tión de la impartición de justicia. 
Rafecas también que está siendo 
apuntado y señalado… en conclu-
sión, este proceso de selectividad 
marca concretamente una política 
de gobierno.

–RZ: Una política de destrucción 
de la República.

–RC: En su momento fue Justicia 
Legítima, ¿ahora hay sectores en la 
justicia que hoy podrían dar testi-
monio de que esto es repudiable?

–RZ: Por supuesto, no me cabe 

la menor duda. El Poder Judicial 
no es una corporación como se ha 
pretendido mostrar, es un cuerpo en 
donde hay miles de jueces en el país 
de los cuales algunos se prenden en 
esta política, otros resisten y en el 
medio lo que pasa es que hay una es-
pecie de mayoría silenciosa que dice 
bueno, yo hago mi trabajo, llego a 
la mañana, estudio los expedientes, 
me ocupo de lo mismo y no sé nada 
de política, y como decía Perón: “al 
que no quiere hacer política se la 
hace otro”. Y esa mayoría silenciosa 
tiene que empezar a hablar porque 
esto está ensuciando y afectando 
a todos, ese es el problema, están 
estigmatizando a todo el poder ju-
dicial ensuciando a todos los jue-
ces del país. En la opinión pública 
cuando el día de mañana venga el 
desastre que va a provocar será el 
peor enemigo de este gobierno, que 
es su plan económico suicida, y cui-
dado que el chivo expiatorio puede 
ser la justicia.

–PC: Va a haber críticas y más 
que críticas hacia la justicia y a 
ellos nada.

–RZ: Claro, ese es el problema, 
pero lo que veo como mayor peligro 
es que esto nos infecte nuestra cul-
tura respetuosa de la República, que 
el día de mañana hayamos perdido 
esa cultura y devolvamos los golpes 
con la misma característica. No po-
demos hacer eso. Tenemos que re-
forzar nuestros principios por más 
que eso nos coloque en una posición 
coyunturalmente de desventaja, te-
nemos que reforzar los principios 
republicanos, tenemos que reforzar 
los principios del respeto al sistema 
de pesos y contrapesos en el ejerci-
cio del poder público.

–RC: Esto se da en el marco de 
una reforma del Poder Judicial en 
un contrapunto entre Lorenzetti y 
Garavano, en el medio de todo esto 
el tema de las presuntas jubilacio-

nes de privilegio, usted mismo ha 
sido objeto de escarnio público en 
las últimas horas.

–RZ: Sobre lo de la jubilación de 
privilegio quiero decir que hay una 
vieja ley del Poder Judicial, confor-
me a esa ley es el 82% y el 100% para 
los ex ministros de la Corte. Es una 
ley que tiene unos cuantos años, lo 
que se cobra es en relación a los suel-
dos que se fija la Corte, si quieren 
discutir la ley tendrán que hacerlo 
en el Parlamento. Ahora, personal-
mente lo que estoy viendo en el úl-
timo tiempo es medio escandaloso. 
Yo llevo 30 y pico de años largos en el 
Poder Judicial y hubo momentos en 
los que cobrábamos mal, hubo mo-
mentos en los que estuvimos bien 
y en el último tiempo estoy viendo 
que me sobra dinero en el banco, yo 
soy un tipo de costumbres más bien 
sobrias, no tengo casa en Punta del 
Este, ni fin de semanas en countries, 
ni auto de alta gama, ando con un 
auto de 10 años y todavía no pienso 
cambiarlo. Estoy dedicando dinero 
a una fundación, estoy ayudando 
en congresos y seminarios, pero ¿de 
qué depende eso? Depende de la 
ley, si quieren cambiarla discútanla 
en el Congreso, y lo que cobramos 
nosotros se fija a través de la Corte 
Suprema. Entonces vayan y pídanle 
a su Corte Suprema, uno por uno, 
a ver qué hacen con sus sueldos. 
Hacen foco en mí porque soy opo-
sitor y voy a seguir siéndolo porque 
soy un ciudadano dentro de una 
democracia, por consiguiente, sigo 
considerando que este gobierno es 
entreguista, colonialista y que nos 
va a dejar un desastre.

–RC: Varias veces planteo que el 
límite de este gobierno es su pro-
pio plan económico, ¿Hacia dónde 
apunta este plan económico?

–RZ: Es exactamente lo mismo 
que pasó con Martínez de Hoz y lo 
mismo que pasó con Cavallo. Nos 

están endeudando muy acelerada-
mente y para paliar esa situación se 
dan consecuencias como las refor-
mas en el plano laboral que se están 
llevando a cabo en este momento. 
Todo esto va a traer un proceso de 
deterioro del nivel de vida de toda 
la población y un día se va a acabar 
la provisión de dólares como suele 
suceder. Siempre y cuando no se les 
ocurra en Estados Unidos aumentar 
la tasa de interés, eso ya sería una 
catástrofe mundial que nos afecta-
ría muy particularmente. Pero hoy 
tenemos el mismo proceso que tu-
vimos con Martínez de Hoz y las ta-
blitas y posteriormente con Cavallo.

–RC: Doctor, este tiempo no es 
de dictadura, pero ¿cómo lo califi-
caría?

–RZ: Es un momento de grave 
deterioro del Estado de Derecho. La 
polarización entre un Estado de De-
recho, en donde todos somos iguales 
ante la ley y un Estado de policía, en 
el cual todos estamos sometidos a 
la decisión arbitraria del que man-
da nos va alejando del modelo del 
Estado de Derecho y nos vamos 
acercando al modelo del Estado de 
policía, que es un Estado de Derecho 
marcadamente deteriorado. No es 
una dictadura, pero sí es un Estado 
de Derecho que se va deteriorando 
aceleradamente. La incidencia en 
el Poder Judicial está mostrando 
claramente uno de los tantos ca-
pítulos. Tenemos presos políticos, 
tenemos el caso Maldonado, esas 
cosas son puntuales. Se va dando 
un contexto bastante mafioso en el 
marco de una tremenda aceleración 
entreguista y de endeudamiento de 
la nación.

–PC: ¿En el Poder Judicial hay un 
tufillo mafioso?

–RZ: No sé si lo hay en el Poder 
Judicial, pero evidentemente los 
procedimientos que se usan para 
presionar jueces, para atosigar, para 
forzar la renuncia de la procurado-

ra son procedimientos mafiosos. 
Se amenaza a las personas, cuando 
uno fuerza la conducta del otro a 
través de amenazas está utilizando 
medios típicos de la mafia.

–RC: ¿Lo del juez Arias amerita 
algún comentario en especial?, es 
un juez que ha tenido fallos con un 
compromiso y una sensibilidad so-
cial muy particular e importante.

–RZ: Sí, la supuesta imparciali-
dad del Poder Judicial se puede lo-
grar humanamente, pero, ¿cómo se 

logra? No se logra a través de la im-
parcialidad individual, porque ésta 
no existe, cada uno de nosotros es 
un ser humano con su concepción 
del mundo. Como decía Carnelutti 
hace mucho tiempo: “No puedo ser 
imparcial porque soy parte de la so-
ciedad”. Entonces, ¿cómo se logra 
la imparcialidad dentro del Poder 
Judicial? Se logra con el pluralis-
mo, y va a tener jueces que tengan 
una concepción del mundo, otros 
que tengan otras, el debate interno 
en el judicial desemboca a ese plu-
ralismo que es característico de la 
democracia. Es lo que permite la im-
parcialidad humanamente exigible 
a un Poder Judicial, la imparcialidad 
institucional. Si usted se dedica a 
perseguir jueces ideológicamente 
está acabando con esa imparciali-
dad, ese es el asunto.

–RC: Saliendo un poquito de la 
coyuntura, la sensación es que hace 
mucho tiempo las reglas del juego 
y los procedimientos del Poder 
Judicial son de muy difícil acceso 
para el ciudadano común. ¿Esa in-
accesibilidad tiene alguna forma de 
resolverse?

–RZ: Sí, creo que a lo largo de mi 
vida he tratado de hacerlo, habrá 
que fomentar eso. En la Facultad 
de Derecho no nos forman para la 
comunicación lamentablemente. A 
veces escucho a algún colega y me 
aterro, digo, mejor que no hable por-
que habla en un geringozo que no 
entiende nadie. A lo largo de toda mi 
carrera he querido siempre explicar 
las cosas de la manera más sencilla y 
clara posible, y creo que el derecho 
en definitiva no busca otra cosa que 
la racionalidad en el ejercicio del 
poder, y esa racionalidad tiene que 
ser explicada en términos simples 
y claros. Esa transparencia falta 
en el Poder Judicial en general, nos 
forman en incubadoras de las cua-
les salimos para hablar un dialecto 
propio, cada rama del poder tiene 
un dialecto propio, los economis-
tas tienen la suya y así en muchas 
ramas. Pero nosotros necesitamos 
salir de ese dialecto, sí usándolo téc-
nicamente puertas adentro, pero no 
hacia el pueblo, en ese caso tenemos 
que ser claros y concisos.

–RC: Para terminar, en este con-
texto de detenciones sin muchos 
fundamentos, ¿cuál es su pálpito 
en relación a la libertad de la sena-
dora electa Cristina Fernández de 
Kirchner? ¿Está en riesgo?

–RZ: Yo creo que no está en riesgo 
de momento, me parece que ahí hay 
un límite. Lo que si temo es que en el 
momento en que se tape el agujero 
del embudo de este plan económico 
y venga una crisis, como pasó cuan-
do se cayó la tablita de Martínez De 
Hoz o como pasó en el 2001, ahí sí 
puede estar en riesgo, porque ese es 
el momento de la locura. A uno se les 
ocurrió hacer la guerra de Malvinas, 
a otros declarar el Estado de Sitio y 
tuvimos muertos en Plaza de Mayo. 
En ese momento de caos puede pa-
sar cualquier cosa, en este momento 
las posibilidades políticas las veo re-
ducidas. No creo que lo hagan, sería 
paradojal el efecto. ◊

Por Roberto Caballero  
y Pablo Caruso

puede frenar esta situación ende-
ble de la República y el Estado de 
Derecho?

–RZ: Lamentablemente debo re-
conocer que el primer enemigo que 
tiene este gobierno es su propio 
plan económico, en consecuencia 
eso va a hacer que la opinión pública 
se dé cuenta de la naturaleza colo-
nialista, entreguista y con impronta 
totalitaria. No es un totalitarismo, 
pero tiene esa impronta. La opinión 
pública se va a dar cuenta de eso y 
un día vamos a llegar al desastre, 
esto en caso de que no lo podamos 
parar antes por la vía política, y en 
ese momento veremos qué se hace.

–Pablo Caruso: ¿Piensa que la 
dirigencia política debería tener 
otro tono en su protesta haciendo 
alusión a esto?

–RZ: Sí, tendría que tener un cla-
rísimo tono de resistencia que le 
está faltando y no sé por qué, por-
que hay personas valiosas.

–RC: ¿Qué forma podría tener 
eso más allá de lo discursivo o una 
solicitada en un diario?

–RZ: Lo discursivo es importante, 
salir a la calle, hablar, ir puerta por 
puerta, como se hacía política antes, 
desde la base, desde ahí hay que ha-
cer la resistencia. Hay que conversar 
con la gente, nosotros ya sabemos 
que hay un monopolio mediático, 
que hay técnicas digitales de mani-
pulación de conductas. Todo eso lo 
sabemos, pero todo eso tiene límites, 
y esos límites se marcan en la comu-
nicación con la gente, de persona a 
persona, la política del barrio, la po-
lítica del contorno, la política como 
se hacía antes, la comunicación di-
recta, militancia.

–RC: ¿Qué desigual es la pelea, 
no?, porque uno entiende, valora y 
acompaña que haya gestos como el 
que usted tuvo para renunciar a la 
Corte Suprema de Justicia, del otro 
lado no existe esa moral, esa con-
vicción, y a la hora de dar las peleas 
eso resulta en un poder absoluta-
mente desigual, porque uno inevi-
tablemente a veces piensa: “Mirá si 
Zaffaroni hubiese permanecido en 
la Corte Suprema”, más allá de su 
convicción y la de todos nosotros.

–RZ: Eso no nos debilita, eso es 

“Hay una política 
de destrucción 
de la república”

ENTREVISTA A RAÚL ZAFFARONI

El ex ministro de la Corte analiza las 
irregulares detenciones de Boudou, De Vido 
y Milagro Sala. Las presiones a Gils Carbó.

“Están 
buscando 
verticalizar todo 
el Poder Judicial 
a través de las 
directivas del 
Ejecutivo”

“No es una 
dictadura, pero  
sí es un Estado 
de Derecho 
que se va 
deteriorando 
aceleradamente”.
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U
n ex funciona-
rio judicial que 
trabajó durante 
años en el edificio 
de Retiro sostie-
ne que “sólo hace 

falta que algún buen productor se 
ponga a juntar historias para escri-
bir una buena serie para Netflix que 
se llame Py. Porque todo lo que al-
guien puede imaginarse sobre intri-
gas, operaciones, miserias humanas, 
y lo que no se imaginen también, se 
esconde en esa mole espantosa de 
los tribunales de Comodoro Py”.

Y en las últimas semanas se han 
sumado varios capítulos a esa serie 
por ahora imaginaria. El más re-
ciente podría titularse: “La cacería”. 
Aunque, por cierto, es tan obvia la 
trama que atenta contra el verosímil 
de la ficción. Ese capítulo comenzó a 
escribirse en septiembre…

…..

La foto del ex vicepresidente de la 
Nación Amado Boudou, en el living 
de su casa, esposado y custodiado 
por dos agentes de Prefectura que 
posan como en un aburrido cum-
pleaños de 15, es la frutilla más re-
ciente y obscena de la “Operación 
cacería” que lanzó el macrismo y sus 
aliados circunstanciales de la gran 
familia judicial, ese poder vetusto y 
vitalicio que se adecua a los tiempos 
políticos con la velocidad de leopar-
do hambriento. 

Para componer la imagen de 
Boudou, con chaleco antibalas y 
esposas como trofeo de caza, debie-
ron crear, en una primera instancia, 
condiciones objetivas y subjetivas. 
Una técnica que vienen repitiendo 
en otros casos a lo largo de casi dos 
años de mandato macrista. Esta vez 
una versión con inédita promiscui-
dad: primero echan a rodar a sus 
fieras mediáticas para acorralar a 
la posible presa mediante una or-
questada campaña de estigmatiza-
ción pública, lo que ha sido tantas 
veces analizado por especialistas 
los mecanismos de construcción de 
subjetividad. Así se impregna en la 
conciencia de un amplio sector de 
la sociedad la convicción de culpa-
bilidad sobre alguien, más allá de lo 
que las pruebas y los tiempos de las 
investigaciones judiciales sostengan 
en los expedientes. Cuando ya está 
consolida la “presunción de culpa-
bilidad” se pasa a la segunda fase: la 
concreción de la “vendetta”. Una ma-
niobra que deja al estado de derecho 
arrumbado en algún cajón y pone 
a la República en terapia intensiva, 
como define Eugenio Zaffaroni. 

A diferencia de lo que sucedió con 
Milagro Sala, que está presa desde 
el 16 de enero de 2016 ni bien asumió 
“la revolución de la alegría”, en esta 
oportunidad para que no resulte 
tan secamente arbitrario, tuvieron 
la delicadeza de darle un marco ju-
risprudencial, sui generis, por cierto. 

A la líder de la organización so-
cial Tupac Amaru la encarcelaron 

sin mediar doctrina alguna. Fue tan 
brutal que uno de los padres fun-
dadores de Cambiemos, el radical 
Ernesto Sanz, lo admitió con otra 
de sus afirmaciones antológicas 
cuando señaló que la detención de 
Milagro “no estuvo bien hecha, pero 
a los tres días se corrigió el error” y 
que pasó a estar “bien detenida por 
otra causa”. Un ensayo y error sobre 
las libertades y garantías constitu-
cionales de las personas. Una frase 
que explica en sí misma la endebles 
jurídica la Argentina actual.

Pero desde septiembre la técni-
ca se perfeccionó gracias a lo que se 
bautizó como la “doctrina o juris-
prudencia Irurzun”. Un manual de 
procedimientos fácticos para tem-
porada de caza de ex funcionarios K, 
al menos, en esta etapa de romance 
entre el Ejecutivo y el Poder Judicial 
que será un búmeran para funciona-
rios de la Alianza Cambiemos cuan-
do el viento cambie, el péndulo de la 
historia haga su recorrido indefecti-
ble y los ganadores de hoy sean los 
perseguidos de mañana. 

…..

Martín Irurzun, presidente de 
la Cámara Federal, es un tótem de 
referencia dentro de la corporación 
judicial desde hace años. Mantiene 
un vínculo de excelencia con el ti-
tular de la Corte Suprema Ricardo 
Lorenzetti. Entre sus atributos, tiene 
a su cargo la preciada y estratégica 
área de escuchas telefónicas que de-
pende del Máximo tribunal. En sep-
tiembre, redactó un fallo polémico 
que redibujó los lineamientos para 
impartir justicia por estas tierras. 
Su doctrina. Una jurisprudencia me-
diante la cual invirtió la lógica. 

El sábado 4 de noviembre, el pe-
riodista Hernán Cappiello en su ar-
tículo del diario La Nación describió 
cómo se endurecieron “las condicio-
nes para liberar a ex funcionarios 
acusados de corrupción”. En la nota 
refiere al primer acto de la tempo-
rada de caza: la detención del ex 
ministro de Planificación Julio De 
Vido, que fue esposado una semana 
antes que Boudou, en otra escenifi-

cación escandalosa auspiciada por 
el gobierno nacional con personal de 
Gendarmería -pertrechados como 
para reprimir en alguna comunidad 
mapuche patagónica- yendo a bus-
carlo a su casa de Palermo frente al 
set montado por todos los canales de 
tevé imaginables. Sólo que no pudie-
ron tener la imagen deseada porque 
De Vido se entregó, acompañado por 
su abogado Maximiliano Rusconi en 
los tribunales de Comodoro Py. En 
esa ocasión no lograron exhibirlo 
con casco, chaleco y esposas, pero 
no dudaron en difundir la foto que 
le hizo el Servicio Penitenciario ya 
dentro del penal. Otra demostración 
impúdica de lo que sucede en la ór-
bita de la cartera de Seguridad de 
la aún ministra Patricia Bullrich, la 
locuaz funcionaria que desde hace 
semanas profesa el voto de silencio 
tras sus derrapes públicos en el Caso 
Maldonado. 

Recordó Cappiello que en sep-
tiembre “los jueces de la Sala II de la 
Cámara Federal, Irurzun y Leopol-
do Bruglia, pulverizaron el fallo me-
diante el cual el juez Luis Rodríguez 
había denegado el pedido del fiscal 
Carlos Stornelli para detener a Ju-
lio De Vido en el caso del fraude por 
la mina de carbón de Río Turbio”. Y 
señaló que “Irurzun estableció en 
ese fallo nuevas pautas para meter 
presos a los funcionarios acusados 
de corrupción e inauguró una juris-
prudencia más amplia, que debería 
preocupar a otros ex funcionarios 
que enfrentan causas y gozan de la 
libertad”.

Un fallo que inaugura la aplica-
ción selectiva del derecho, abriendo 
la Caja de Pandora de la excepción 
como regla librada a la subjetivi-
dad de los magistrados que deban 
actuar en cada caso. La presunción 
de inocencia, fundamento básico 
que debería igualar a todos ante un 
proceso judicial, queda relegada a un 
segundo plano. La cárcel, si un juez 
lo dispone, será el destino inmediato 
de funcionarios y ex funcionarios 
denunciados. Luego se determinará 
si hay condena, por ende, si el deteni-
do es culpable o no. 

La nueva doctrina fijó que para 
decidir sobre la libertad –cómo se 
detalló en La Nación– debe “consi-
derarse la complejidad de las ma-
niobras investigadas, su magnitud, 
las concretas posibilidades de fuga 
y de entorpecimiento derivadas de 
los frentes judiciales abiertos en di-
versos expedientes, las relaciones 

personales, laborales o políticas de 
los acusados mediante las cuales 
mantienen posibilidad de influir 
en las investigaciones, ya sea ocul-
tando o alterando documentos o 
restringiendo la información que 
la Justicia les pide a los organismos 
públicos. Irurzun dijo que había 
que considerar si el caso involucra 
sumas millonarias que no se sabe 
dónde están y si la actividad de los 
acusados sólo es posible con una 
complicidad funcional extendida 
en el tiempo. Por lo que las posibili-
dades de entorpecimiento incluyen 
su capacidad de influencia”.

El juez Luis Rodríguez aceptó el 
mandato de su superior y donde 
antes escribió no, ahora escribió sí: 
pidió el desafuero y detención de 
De Vido. Lo que siguió fue un acto 
exprés donde los diputados votaron 
contra sí mismos y apartaron de la 
Cámara baja a un par sin condena, 
lo suficientemente rápido para que 
los canales de tevé dispusieran de 
buena luz para hacer las tomas cine-
matográficas que la “vendetta” oficial 
requería para su “Operación cacería”.

Se sabe que el juez Claudio Bo-
nadio tiene buena puntería y tam-
poco dudó un instante en aplicar la 
directriz impartida por el camarista; 
de inmediato le dictó la prisión pre-
ventiva por otra causa que investi-
ga las importaciones de gas licuado. 
Con un aditivo, en este caso, muy 
del estilo Bonadio: las pericias en 
las que se basó para encarcelar al 
ex ministro fueron descalificadas 
por los especialistas que entienden 
sobre el tema. Un detalle. Una man-
cha más en el lomo de un leopardo 
hambriento.

El juez Ariel Lijo tampoco perdió 
la oportunidad, más no sea por ga-
nar tiempo mientras resuelve sus 
propias pesadillas ante la embes-
tida oficial que lo tiene en la mira. 
Con la “doctrina Irurzun” encarceló 
por presunto enriquecimiento a un 
ex vicepresidente, sin darle vista, si 
quiera, al fiscal de la causa Jorge Di 

Lello. Cabe destacar una vez más 
que ni a De Vido y Boudou se les 
probó aún que hubieran cometido 
delito como para presos, más allá de 
las sospechas que pesan sobre ellos. 
Más allá de las ganas y de la nece-
sidad oficialista por ocultar el pre-
sente regresivo con show jurídicos 
mediáticos.

De Vido y Boudou, entonces, se-
gún la “doctrina Irurzun” por ahora 
permanecen tras las rejas, –el pri-
mero en el penal de Marcos Paz, el 
segundo en Ezeiza– porque libres, 
podrían interceder en la investi-
gación, afectar las pruebas (¿do-
cumentales?) que ya disponen los 
magistrados, debido al poder que 
supieron gozar hasta diciembre 
de 2015. Suena paradójico que algo 
así pudiese suceder cuando ambos 
transitan sus días lejos de las mesas 
del poder que se tiñeron de amarillo 
hace 23 meses.

De tan audaz, el nuevo paradigma 
judicial encendió las alarmas hasta 
en el propio establishment. Uno de 
los más lúcidos e influyentes inte-
lectuales orgánicos de la derecha, el 
editorialista Carlos Pagni alertó que, 
ante la jurisprudencia recién estre-
nada, muchos funcionarios actua-
les podrían correr la misma suerte 
carcelaria que los K: “El ingeniero 
Juan José Aranguren, ministro de 

Energía, que tiene varias causas judi-
ciales -una de ellas iniciada por Elisa 
Carrió- ¿no está en mayores condi-
ciones que De Vido para modificar 
las pruebas que podrían condenar-
lo? ¿No pasaría lo mismo con Luis 
Caputo, ministro de Finanzas, que 
también fue acusado por beneficiar 
con fondos de la Anses un fondo que 
él manejaba? Lo mismo aplica para 
cuando Mauricio Macri era jefe de 
Gobierno y comandaba la Policía 
Metropolitana. ¿No estaba en con-
diciones de alterar las pruebas que 
podrían haberlo condenado por es-
pionaje ilegal?” La respuesta la dio el 
mismo Pagni: “Por supuesto que sí”.

Pero hay más casos de macristas 
que deberían preocuparse. Uno de 
ellos es el amigo personal y titular 
de la Agencia Federal de Inteligen-
cia Gustavo Arribas, mencionado 
en el Lava Jato, la investigación por 
las coimas de la empresa Oderbre-
cht que sacude a Brasil hace meses. 
¿Quién sino el jefe de los espías con 
capacidad y poder para alterar una 
causa judicial? Pero la doctrina es 
selectiva. Por ahora se detuvo en la 
letra K.

Cuando el collar se ajuste más so-
bre los jueces federales y el romance 
con el macrismo sea tan sólo un re-
cuerdo idílico, el escenario será otro 
para ambos. Lijo es consciente, y se 
lo han recordado días antes de que 
apresará a Boudou, que su futuro 
hay previstas algunas turbulencias 
que podrían alejarlo de su despacho 
del tercer piso de Comodoro Py. El 
propio Pagni se lo recordó en las úl-
timas horas: Lijo “está cada vez más 
acorralado por lo que está sucedien-
do con la investigación del camaris-
ta Eduardo Freiler”. El editorialista 
apuntó: “Freiler está siendo someti-
do a un jury en el Consejo de la Ma-
gistratura, en el que fue a declarar 
la ex cuñada del juez Lijo Carla Ma-
ría Lago y que dijo que era socia de 
Freiler en una financiera porque su 
ex marido, el abogado Alfredo Lijo, 
la obligó a firmar unos papeles que 

Por Gustavo Cirelli

Operación cacería 
FAMILIA JUDICIAL

Con la nueva “doctrina Irurzún” bajo el brazo, el macrismo 
y sus aliados judiciales sostienen que todo kirchnerista es 
culpable hasta que se demuestre lo contrario. Las alarmas 
que encendieron las detenciones de Boudou & Cía.

De Vido se 
entregó y no  
dejó que lo 
mostraran 
esposado y 
con un chaleco 
antibalas.

 El macrismo más allá de  
la renuncia de Gils Carbo

Alejandra Gils Carbó presentó 
su renuncia para hacerse efectiva 
el 31 de diciembre próximo al 
cargo de procuradora general 
de la Nación. Tomó la decisión 
luego de sufrir una de las 
mayores persecuciones de la 
que se tenga memoria por los 
medios hegemónicos, un sector 
del Poder Judicial y el Ejecutivo 
a pleno. Clarín nunca le perdonó 
los dictámenes que interfirieron 
en sus intereses cuando se opuso 
a la fusión de Cablevisión y 
Multicanal en tiempo en que la 
relación de Héctor Magneto y 
el kirchnerismo era excelente. 
Detrás de una causa por 
presuntas irregularidades en 
la compra de un edificio para 
la Procuración se escondió el 
verdadero objetivo de sacarla 
del medio. Con su renuncia, Gils 
Carbó quiso impedir la reforma 
en marcha de la Ley orgánica 
Ministerio Público. Un intento 
fallido de la ex jefa de los fiscales. 
El proyecto impulsado por los 
senadores oficialistas, el macrista 

Federico Pinedo, el radical Ángel 
Rozas, y los pejotistas Miguel 
Pichetto y Rodolfo Urtubey 
prevé´, entre otras cuestiones, 
una fuerte injerencia del Poder 
Ejecutivo en la Procuración 
y de aprobarse ya no será 
necesario una mayoría de los 
dos tercios de los votos para la 
designación sino que bastará 
con una mayoría absoluta. 
Además de eliminar unidades 
de investigación especializadas, 
como las de Lesa Humanidad, 
Trata, violencia Institucional, 
violencia contra las mujeres, 
Lavado, Narcocriminalidad, 
entre otras. Incluso, podría abrir 
la puerta a futuros despidos. 
Ahora la Asociación de fiscales 
y funcionarios del Ministerio 
Público Fiscal de la Nación, 
presidida por el fiscal federal 
Carlos Rívolo, que jugó su 
interna contra Gils Carbó, criticó 
el proyecto para reformar el 
organismo. Quizá ya sea tarde. 
Todo indica que el macrismo 
cubrirá de amarillo otro casillero. 

ella ni siquiera leyó. Además, dijo 
que su ex marido es socio de Freiler 
en un balneario en Necochea que se 
llama Palmeras del Este y que Frei-
ler no declaró. Pero señaló que su ex 
cuñado, es decir Lijo, es socio de su 
hermano en (H)aras la Generación, 
un lugar muy lujoso en Dolores.(…) 
Daría la impresión de que hay un 
juez en problemas, que tiene que 
sobreactuar la prisión, el castigo 
preventivo sobre alguien que todo 
el mundo, o buena parte de la socie-
dad argentina, ha condenado por 
su conducta como vicepresidente: 
Boudou. (…) Ahora los que están en 
la mira son los jueces porque igno-
ran casi los códigos para poner pre-
sa a la gente y que no los miremos a 
ellos”. El mensaje retumbó como un 
estruendo en los tribunales de Reti-
ro. Ya irán por ellos. El próximo ca-
pítulo empezó a escribirse por más 
que los protagonistas sobreactúen 
en el presente, incluso, con el guion 
que les dio Irurzun, el camarista que 
aspira a concretar un gran concierto, 
un juicio oral que reúna las causas 
abiertas contra la ex presidenta, y 
ver a Cristina Fernández de Kirch-
ner transitando los mismos caminos 
que sus ex funcionarios. Un acto te-
merario, de final incierto. El tiempo 
pasa. El péndulo de la historia no se 
detiene. ◊

 A Moreno y 
D'Elía también

Desde la noche del 
domingo 22 de octubre con 
el resultado inobjetable 
de las urnas que le dieron 
un respaldo a la gestión de 
Cambiemos, el gobierno se 
envalentonó en su ofensiva 
desatada en el frente judicial 
con la complicidad de jueces 
que buscan ganar tiempo 
en sus cargos hasta que la 
maquinaria macrista caiga 
sobre ellos. A las detenciones 
de Julio De Vido y Amado 
Boudou se sumaron las 
condenas al ex secretario de 
Comercio Guillermo Moreno 
y del líder de Miles Luis 
D’Elía. A Moreno, el Tribunal 
Oral Federal le dictó 2 años 
y 6 meses de prisión en 
suspenso, y la inhabilitación 
para ejercer cargos públicos, 
por el presunto desvío de 
fondos para la compra de 
cotillón anti-Clarín. Lo 
sorprendente es que la causa 
avanzó a pesar de que para 
los fiscales no había delito. 
Sólo la querella (Clarín) 
impulsó la acción. D’Elía fue 
condenado a cuatro años de 
prisión por la toma de una 
comisaría del barrio de La 
Boca en 2004, en protesta 
tras el asesinato del militante 
Martín “Osos” Cisneros.  Los 
asesinos de Cisneros siguen 
impunes. 



12 13

algún integrante que dice algo pero 
se cuidan mucho, y sé que hay mu-
cha gente ahí que coincide con este 
diagnóstico porque los conozco.

 VH: Lo que pasa es que todos 
tienen buenos y malos fallos, y de-
ben haber algunas personas a quie-
nes también las están corriendo a 
carpetazos. Teniendo en cuenta la 
convicción moral que conlleva ser 
juez, ¿Cómo duermen tranquilos 
los jueces a partir de este proce-
der?, ¿Qué los ayuda a poder con-
tinuar con su vida normalmente?

 MR: Yo diría que muchas ho-
ras de terapia como mínimo, incluso 
cuando de acuerdo a derecho sea 
justificable que uno tome la deci-
sión de enjaular a otro ser humano. 
Yo no dormiría incluso sabiendo y 

estando tranquilo con que tengo ra-
zones jurídicas para enjaular a otra 
persona, nunca es digno de festejo 
esto. ¿Estamos seguros de que tene-
mos la legitimidad ética y moral de 
enjaular a otra persona? Y de enjau-
larlo casi emulando a los zoológicos, 

ahí donde pasan las personas de vez 
en cuando y le tiran comida a los 
animales. Esto mismo sucede en las 
unidades penitenciarias. En el caso 
del juez Rodríguez, en la detención 
de Julio De Vido, todos sabemos que 
él sabe que no corresponde, y ¿por 
qué lo sabemos? Porque lo dijo él 
antes. Y lo que es increíble es que si 
esa decisión de la cámara obligando 
al juez a que falle en contra de sus 
convicciones es incorrecta, después 
Bonadío utiliza esa misma decisión 
que fue tomada en otro expediente 
que no es el de él y en una especie 
de transversalidad judicial utiliza 
ese caso para fundamentar la pri-
sión preventiva que él no había 
dictaminado antes en otros casos. 
Y eso viola todo el modelo judicial 
en sí. Yo me escandalizo y juro que 
no exagero, estoy con un nivel de 
indignación que llega al punto de 
hacerme replantear sobre si tiene 
sentido que uno además sea profe-
sor universitario.

 VH:¿Qué anécdotas ha acu-
mulado de las discusiones que ha 
tenido cara a cara con jueces y fis-
cales en este tiempo?

 MR: Te cuento una anécdota 
de cuando era fiscal, yo era muy 
joven para ser fiscal general de la 
Procuración y era el fiscal general 
en Política Criminal en la época que 
estaba Nicolás Becerra, y teníamos 
un montón de proyectos de trans-
formación del Ministerio Públi-
co, yo venía de la escuela de Julio 
Maier, habíamos trabajado mucho 
en Guatemala, en El Salvador, en 
Nicaragua, Ecuador, etc. montan-
do modelos procesales acusatorios 
respetuosos, influimos mucho en la 
vuelta al juicio por jurados, y todas 

esas ideas venían a cambiar algo, el 
ministerio público a nivel nacional 
era un desastre organizativamen-
te, y eso me generaba unas internas 
con los fiscales federales enormes, 
estaba peleado con todos salvo al-
guno que era amigo mío de la uni-
versidad. Un día Nicolás Becerra me 
dice no podemos seguir así, y yo le 
dije que estaba firme en mis convic-
ciones, pero que era necesario gene-
rar un consenso, me dijo que había 
que hacer una reunión con quien 
lideraba el sector de los fiscales más 
duros, que era un fiscal de Cámara 
y lo sigue siendo, no voy a decir el 
nombre porque es muy alto, pero si 
voy a decir que estaba preocupado 
por la muerte de Nisman, en defi-
nitiva, la reunión comenzó y en un 
momento yo, con la ingenuidad que 
me caracteriza pero mayor en ese 
momento digo bueno, pero lo que 
pasa es que jurídicamente la cues-
tión es tal cosa, entonces este fiscal 
se levanta y dice: “Ah no, si vamos a 
hablar de derecho me voy a la mier-
da”. Ahí me di cuenta de todo.

 VH: ¿Cómo aplica esto?, ¿Us-
ted pudo preguntarle a Rodríguez 
si la gente se daba cuenta de lo que 
estaba haciendo o no llega hasta 
esa instancia?

 MR: Algún que otro de los 

 Víctor Hugo Morales: ¿Qué 
está pasando con el derecho en la 
Argentina?

 Maximiliano Rusconi: Yo creo 
que estamos en una situación casi 
de igual gravedad a la que sucedió 
en la dictadura, esto lo digo con mu-
cho cuidado. La dictadura implicó 
la ausencia global de hecho. Lo que 
me sorprende es que incluso du-
rante la dictadura, en donde yo era 
muy chico pero uno reconstruye el 
después con los fallos, había ciertas 
garantías. Me doy cuenta que había 
gente que desaparecía y moría fue-
ra del sistema, pero por lo menos en 
el eje cultural del sistema judicial 
había ciertas cosas que no se discu-
tían. La gente desaparecía, pero a 
ningún juez se le hubiera ocurrido 
decir que estaba bien que se aplique 
una prisión preventiva sin siquiera 
ser indagada la persona o que un 
político festeje una detención hu-
millante de un opositor político. Lo 
que hoy está pasando es gravísimo 
y es la combinación de la falta de 
moral de los tres poderes del Esta-
do. Tenemos un Poder Judicial que 
yo no sé si es coautor del desastre 
con el Poder Ejecutivo, sin embargo 
se ocupa de enviarle regalos pree-
lectorales de un modo evidente. 
Tenemos un presidente que en ple-
na campaña sale a decir que van a 
terminar todos presos y que manda 
a sus oficiales políticos, Patricia Bu-
llrich, Laura Alonso, etc., a presionar 
en ese sentido. Claramente, tene-
mos una diputada que se llena la 
boca hablando de República como 
es Carrió y que dice que va a festejar 
con champagne y caviar una deten-
ción ignominiosa, y tenemos jueces 
camaristas que le ordenan a un juez 
inferior que falle en contra de sus 
convicciones, con lo cual es un mo-
mento en donde no está consolida-
da la garantía del juicio previo, ni la 
garantía del principio de inocencia, 
ni la garantía de la independencia 
judicial. Es un desastre, tenemos 
que volver a discutir las bases de 
nuestra cultura.

 VH: Todo dentro de un marco 
de una ilegalidad manifiesta que 
hace preguntarle a uno ¿Cuánto 
puede durar?, ¿Lo que están ha-
ciendo ahora algún día será revi-
sado?

 MR: Sí, uno puede ser más de-
mocrático o más autoritario, más 
de izquierda o más de derecha, pero 
estas cosas ya son delictivas, hay co-
sas que los jueces hacen que son de-
lito, y esto lo formuló parcialmente 
como autocrítica. Uno a veces como 
abogado no lo denuncia porque cla-
ro, es el mismo juez el que decide al 
final, la razón es totalmente estra-
tégica. También me preocupa que 
algunos colectivos que se habían 
formado en el anterior gobierno, 
por ejemplo Justicia Legítima, no 
existan más. Ahora lo difícil es opo-
nerse a todo el modelo de poder.

 VH: ¿Usted siente que no es-
tán?

 MR: Sin dudas, sale cada tanto 
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jueces federales ha sido muy ami-
go mío, incluso cuando yo estaba 
como fiscal general algunos esta-
ban conmigo y hasta puedo creer 
que hayan llegado a ese lugar con 
el pensamiento de cambiar ese 
escenario, pero ese edificio tiene 
algo, transforma las convicciones 
escépticas de la gente, a parte se 
nota en las caras, tienen cara de 
ser más sombríos, es un lugar tene-
broso Comodoro Py, y yo creo que 
en gran medida esto tiene que ver 
con el hecho del alejamiento de la 
gente, es llamativo que los jueces y 
fiscales normalmente estén ubica-
dos en donde la gente no vive, los 
fines de semana si quieren vamos a 
caminar por Comodoro Py y nos va-
mos a sentir con cierta desolación 
porque no hay nadie ahí, no hay se-
res humanos, incluso casi que me 
animo a  decir que si vamos el fin 
de semana a la Plaza Lavalle, donde 
está el Palacio de Tribunales tampo-
co hay mucha gente, porque como 
son todas oficinas el fin de semana 
no hay nadie, la gente no vive ni en 
Plaza Lavalle ni vive en Comodoro 
Py, entonces, esto microclima de ir 
construyendo su poder en base al 
alejamiento de la gente hace des-
emboca en el resultado de lo que 
hoy tenemos, de esta sensación de 

que no tienen que rendir cuentas, 
el poder de un juez federal sobre 
toda la ciudad de Buenos Aires no 
es broma, es un sujeto que puede 
disponer que un político de alto ni-
vel sea encarcelado en un minuto.

 VH: ¿Se puede desactivar esta 
penetración sin antecedentes de lo 
político a lo jurídico?

 MR: Hay dos caminos, uno 
es la refundación institucional del 
modelo de Justicia. Creo que este 
gobierno no piensa en hacerlo, y 
personalmente creo que la única 
chance de hacer un camino que 
levante todo este desastre y que 

nos lleve a poder recuperar las 
expectativas democráticas sobre 
el funcionamiento de la justicia 
es un nuevo modelo procesal, ir a 
un modelo acusatorio, aprovechar 
para que los jueces dignifiquen sus 
lugares, convencer a los jueces de 
que no son virreinatos autónomos 
que pueden hacer lo que les dé la 
gana, sino que tienen la función de 
decidir conflictos. Por qué un delito 
es federal y por qué otro no lo es, en 
la Argentina es inexplicable, sobre 
por qué el caso de la muerte de Nis-
man está transitando por la justicia 
federal no hay una sola razón jurí-
dica, de hecho la decisión acerca de 
que la competencia correspondía 
a la justicia no federal la tomó la 
última instancia de la justicia de la 
Ciudad de Buenos Aires, que es la 
cámara de casación de la Ciudad, 
que está integrada por juristas de 
todos los aspectos ideológicos, pero 
que sin dudas son juristas de alto 
nivel, Mario Magariño, Garrigós, Da-
niel Morin, etc. ellos habían tomado 
la decisión de que correspondía la 
justicia ordinaria, ¿Cuántas veces 
un homicidio es investigado por la 
justicia federal?, nunca.

 VH: La sensación es que todo 
está haciéndose mal, pero ¿qué es 
lo peor que se ha hecho o que le ha 

tocado vivir en este tramo?, es algo 
difícil de decir, porque tenemos, a 
mi manera de ver las cosas sobre el 
caso Nisman, un suicidio converti-
do en crimen para poder llevarlo a 
la justicia federal, tenemos la pri-
sión de personas que no han sido 
juzgadas como son los casos de De 
Vido y de Báez. Usted conoce el 
accionar de la justicia procurando 
convencer a quienes están presos 
de que se dobleguen frente a una 
intencionalidad política para ganar 
una situación mejor, ¿cómo sería el 
ranking de las barbaridades?, apro-
vechando su nivel de indignación 
personal, debo decirle que veo en 
usted una persona indignada.

 MR: Casi desesperada, mi in-
dignación se explica por muchas co-
sas, pero la desesperación la explica 
lo que yo pondría en el primer lugar 
del ranking, que es de una lectura 
un poco más difusa pero que a mí 
me parece lo más grave, y es que 
a la visión más respetuosa de las 
garantías, más republicana, no le 
queda espacio para manifestarse, 
no quedan lugares, porque tenemos 
una justicia que es como la descri-
bimos, un poder legislativo que ha 
aplaudido lo que pasó con De Vido 
y quiero ser respetuoso de las de-
cisiones políticas, pero lo que pasó 
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con De Vido en última instancia es 
solo responsabilidad del voto ofi-
cialista porque no se podría haber 
cambiado con los votos de la oposi-
ción, pero la forma en la que suce-
dió también ha implicado la falta de 
debate, el no exponerlos a estos que 
representan el pensamiento autori-
tario también ha sido acompañado 
con el no voto opositor.

 VH: Por lo menos arrastrar-
los, colocarlos frente a un espejo y 
decirles mírense.

 MR: Claro, esto está pasando, 
hay una parte en la carta de De Vido 
en donde el momento del hecho 
tuvo que ver con un momento del 
día que tenía más impacto en los 
canales de noticias, entonces había 
que tener la decisión tal día a tal 
hora determinada.

 VH: Habla de una sociedad 
que parece bajar los brazos.

 MR: Entonces tenemos una 
justicia que es esto, el Poder Ejecu-
tivo que es el desastre que estamos 
viendo, los organismos que debie-
ran ser de control, como el caso de la 
Oficina Anticorrupción, ya arrancó 
modificando la legislación para que 
Laura Alonso pudiera asumir, los 
últimos dos miembros de la Corte 
Suprema fueron elegidos, en primer 
lugar, por un impulso de decreto 
sin buscar el acuerdo del Senado, 
alguno de esos es conocido amigo 
y respetable, pero yo, conociendo 
a uno de ellos, hubiera exigido que 
cuando el presidente lo ofrece por 
un decreto él dijese “no mire, yo no 
voy a la Corte por decreto”. Es un 
jurista muy respetado más allá de 
si fue o no abogado de ciertas cor-
poraciones, la verdad que intelec-
tualmente quizás me hubiera gus-
tado verlo en la Corte. Pero ya no 
me gusta una persona en la Corte 
entrando sin discusión alguna. Y 
también los medios de comunica-
ción, ya no quiero hablar tanto de 
las empresas, porque en definitiva 
son las empresas, pero también las 
personas de carne y hueso. Quiero 
ser absolutamente sincero, en una 
época yo no era amigo, pero tenía 
muchos amigos en común con Nel-
son Castro, y yo no puedo creer las 
cosas que dice Nelson Castro hoy 
en día. En el último programa tuve 
que acudir a una pregunta con una 
mano en el corazón: “¿A usted le 
parece bien que con una denuncia 
ya se pueda detener a alguien?, ¿A 
usted le parece bien construir un 
país desde esa base?. Y como no se 
animó a contestarme lo que sucedió 
fue la propia bajeza, yo no me había 
dado cuenta pero a mis espaldas es-
taba el ex-fiscal Pablo Lanusse que 
se olvidó que fue designado inter-
ventor en Santiago del Estero por 
el presidente Kirchner, ahora es un 
furioso anti-kirchnerista. Y lo que 
Castro fue darle tiempo a él para 
que conteste todas las cosas que 
yo había dicho, pero claro, yo ya no 
estaba en el programa. Un espanto, 
porque cuando uno ya no tiene nin-
guna expectativa en otra persona 
ni le duele, ahora, está sucediendo 
con personas en las que yo sí tenía 
expectativas.

 VH: ¿Usted no tomó recaudos 
en este reportaje teniendo en cuen-
ta lo que había sucedido en el pri-
mero exigiendo por lo menos que 
lo dejen argumentar?

 MR: Sí, lo reclamé pero no lo 
cumplieron, lo que nunca me imagi-
né es que además de eso iba a ase-
gurarse de tener la revancha con un 
interrogatorio empático a un sujeto 
que sabía cómo pensaba. Aparte el 
ex fiscal Lanusse arrastra una igno-
rancia jurídica difícil de equiparar.

 VH- ¿Lo calma un poco ver 
que la repercusión que hay de esos 
reportajes a usted lo dejan muy 
bien parado? ¿Se divierte aunque 
sea?

 MR: Sí, me doy cuenta que un 
poco la venganza me gusta, por-
que al menos veo que pagan algún 
costo, que algunas personas se dan 
cuenta de que esos reportajes los 
hace un sujeto que no le interesa la 
verdad.

 VH: ¿Y ellos se dan cuenta 
que están caminando por caminos 
insostenibles o confían en lo que 
están diciendo?

 MR: Creo que de ciertas co-
sas que están sucediendo hoy en 
día no se vuelve, quiero imaginarlo 
al menos, me parece que en algún 
momento la Argentina tiene que 
volver a ciertas reglas. Por ejem-
plo, a un periodista como Ernesto 
Tenembaum quien fue muy crítico 
del kirchnerismo el estómago le da 
hasta un punto hoy en día, y ya está 
diciendo que hay límites que no se 
pueden pasar.

 VH: En ese punto me gusta-
ría preguntarte algo puntual, el 
show de la detención de Boudou 
resignifica, de alguna manera, la 
detención de De Vido y hubo una 
reacción de cierto establishment 
periodístico, pero Milagro Sala 
hace casi dos años que en la misma 
situación y nunca se expresaron en 
el mismo sentido, ¿Por qué crees 
que es así?

 MR: En el caso de Milagro mi 
sensación es que ahí surge todo 
ese porcentaje discriminador que 
nuestra sociedad y me parece que 
el modo de hablar, el color de la piel, 
son elementos que están jugándole 
en contra, hasta la lejanía del centro 

del poder también. Y me parece que 
la soledad de ella debe doler mucho 
más.

 VH: ¿Cómo es la relación con 
los clientes? Uno piensa que una 
vez que un abogado es como un 
médico, uno se entrega totalmen-
te, casi que hay una cuota brutal de 
ingenuidad, ahora, cuando rutina-
riamente tiene que llevarle malas 
noticias al cliente ¿Piensa que se-
guirá creyendo en tu capacidad? 
¿Le pasa algo así?

 MR: Hay recursos que yo cla-
ramente no tengo, para decirlo en 
términos objetivos, un fiscal federal 
muy importante me dice Maxi, “vos 
no sos la familia judicial, pero mu-
chos de nosotros quisiéramos que 
lo fueras”. Le digo: “Bueno, invíten-
me pero de un modo comprensible, 
porque si para invitarme a una feria 
judicial lo hacen encarcelando in-
justamente a mis clientes no entien-
do la invitación en sí”. Entonces, no 
soy de la familia judicial, no tengo 
un apellido vinculado con el mundo 

cultural o judicial, no formo parte 
de ninguna logia de entramados 
pseudo-económicos ni nada por el 
estilo, nunca pertenecí a estas co-
sas. Lo único que tengo es mucho 
trabajo, siento que tengo cierta va-
lentía para decir algunas cosas que 
los demás no dicen y esa es una he-
rramienta que debo usar, siento que 
cuando digo estas cosas no miento, 
lo que digo realmente lo creo. Pero 
claro, los casos me llegan un poco 
tarde a veces, cuando el plato está 
casi quemado, a mí me sucede este 

desgaste, además creo que uno des-
nuda la falta de fundamentación 
de los jueces en sus decisiones y las 
contradicciones cuando fuerza el 
sistema a una velocidad distinta, 
este sistema judicial de Comodoro 
Py que es espantoso está acostum-
brado a una velocidad determinada, 
van a 60 kilómetros por hora y a esa 
velocidad más o menos maneja su 
universo, cuando uno los obliga a 
ir a 80 kilómetros ya sea con plan-
teos, con supuestos serios, me pa-
rece que en algún momento surge 
esa contradicción. Pero claro, yo 
a mis clientes siempre les digo al 
principio, este partido lo ganamos 
si pateamos mucho al arco, hay 
que patear muchísimo. Entonces 
claro, lo que sucede es que estadís-
ticamente el próximo cliente me 
va a tildar de ser muy entusiasta, 
pateaste 200 veces al arco y fue a la 
tribuna siempre.

 VH: O le anulan los goles.
 MR: Exactamente.
 VH: Usted toma la causa 

cuando se venía un final, ¿Qué 
pensaba que podía hacer en ese 
momento?

 MR: Sin dejar de reconocer 
que son a veces estrategias, yo 
siento que tengo un estilo que es 
distinto que el de otros, no sé si es 
mejor o peor, pero a mí no me da 
miedo, sobre todo en esta justicia, 
acumular muchos no. Me dicen un 
no grandísimo, después es un poco 
más chiquito, después inentendible 
y uno empieza a debilitar las cau-
sas porque empieza a mostrar las 
falencias. En el inicio al juicio a De 
Vido, que es un juicio disparatado, 
no por el sufrimiento que genera 
las víctimas de la tragedia de Once, 
por supuesto, pero que esa tragedia 
le sea imputada como delito bajo las 
reglas del derecho penal al ministro 
es un disparate. Con todo respeto 
a los familiares de las víctimas, si 
el nivel del dolor se transformara 
en verdad la esposa de un muerto 
en una cirugía debería ser la que 
mejor opere, y eso no sucede. Las 
cosas no tienen que ver con el ni-
vel de dolor, en Argentina por una 
cuestión demagógica muchas veces 
convertimos a las víctimas en sa-
bios. Nosotros arrancamos ese jui-
cio faltando dos minutos para que 
empezaran y planteamos una nu-
lidad porque ya la imputación era 
ridícula. Cuando lee la imputación 
del fiscal y le atribuyen a De Vido 
el ser coautor de un delito culposo, 
esto para que la gente entienda es 
imposible, es como si yo dijera algo 
tan ridículo como que es autor de 
un robo culposo. El robo culposo no 
existe, el robo es doloso. Yo agarro a 
alguien y le saco sus pertenencias. 
Culposo sería que yo robe de casua-
lidad, me caigo arriba de alguien y 
me quedo con su billetera, es un ac-
cidente pero no es delito. Eso fue lo 
primero que planteamos, y esto es 
indiscutible. Si alguien me pregun-
tara si creo que, a pesar de la obvie-
dad, el tribunal va a decir que esto 
es nulo y anular todo el juicio a los 
tres minutos de haber arrancado. 
No hay ninguna posibilidad, esto 

no va a suceder nunca. Ahora, ¿por 
qué lo hice?, porque me pareció que 
era importante remarcarlo en el co-
mienzo y que quede latente la ridi-
culez del juicio. El mensaje fue ¿por 
qué estamos en un juicio en el que 
no deberíamos estar? Todos saben 
que es ridículo, y a mí me tranquili-
za eso, luego veremos cómo esto se 
transforma en una decisión.

 VH: ¿Piensa que lo puede fa-
vorecer el horror que ha provocado 
lo que ocurrió con Boudou en el lin-
chamiento que se produjo?

 MR: Sí, de hecho fue el caso de 
Boudou el que inauguró ese espan-
to porque hicimos que fracasara el 
mismo plan en el momento de la de-
tención de De Vido. Evitamos esto, 
pero cuando estábamos en el juzga-
do me llega la información de que la 
ministra Patricia Bullrich junto con 
la autorización de la doctora Liliana 
Catucci, miembro de la Casación, 
había desarrollado un sistema para 
anular ascensores para que la sa-
lida fuera por un lugar específico, 
prácticamente como si De Vido 
fuera un hámster, y todo este lugar 
estaba de cámaras, drones. En fin, 
contamos con la colaboración de los 
miembros de la unidad 29 que está 

en Comodoro Py y pudimos evitar-
lo, pudimos abrir un solo ascensor 
que quedaba libre y funcionaba. De 
más está decir que estas cosas no 
son parte de la abogacía, sino más 
bien una cuestión de logística, bajó 
mi socio con De Vido y un policía 
por ese ascensor, yo me fui a enfren-
tar a los periodistas en la reja para 
distraer aunque al final no resultó 
porque salieron más tarde, hasta el 
mismo policía me decía “Doctor, ¿no 
quiere que nosotros hagamos unas 
notas también así los distraemos 
un poquito?”,. Fui a dar las notas y 
había un drone del ministerio y ha-
bía camarógrafos con un chaleco 
de la Policía Federal. Es decir, han 
incorporado la actividad fílmica y 
de difusión fotográfica en las fun-
ciones ministeriales. Pudimos evi-
tar ese daño innecesario a la imagen 
con una maniobra de distracción. 
Pero como se quedaron con la san-
gre en el ojo luego sucedió una cosa 
inexplicable, cuando llega De Vido 
a Ezeiza, en las unidades peniten-
ciarias se toman fotografías. Se fil-
tran desde una cárcel de máxima 
seguridad, fueron difundidas por el 
Servicio Penitenciario o cumplien-
do una orden, imagino que cum-

pliendo una orden del ministerio 
de Seguridad. Por supuesto vamos 
a investigar esto. Fíjense el terror 
que se vive, los familiares de De 
Vido y nosotros mismos sentimos 
la tentación de denunciar fuerte-
mente el hecho, ahora, esto sucedió 
en la unidad de Ezeiza, De Vido es-
taba en esa unidad hasta hace unos 
días, ¿vamos a denunciar a quienes 
tienen que atenderlo dentro de la 
cárcel y darle la insulina? El primer 
día le dieron pizza y tuvo un pico de 
260 de azúcar.

 VH: ¿Usted aspira a la prisión 
domiciliaria o a algo más?

 MR: En el caso del juez Rodrí-
guez a la falta de mérito, con lo cual 
no hay ninguna prisión posible. 
Ahora, en el caso de Bonadío noso-
tros precisamos una excarcelación 
que él rechazó y tenemos audien-
cia en Cámara con los camaristas, 
en este caso se da otro escándalo. 
Bonadío cuando tuvo que resolver 
frente a su causa no vio elementos 
para detenerlo, pero después que 
surge lo de Rodríguez aplicando el 
fallo de la Cámara, Bonadio dijo “ah, 
aplicando el fallo de la Cámara que 
es para el caso de Rodríguez yo tam-
bién detengo”. Hay que decirle a Bo-
nadío que esa otra cámara falló así 
(mal) en relación con otro asunto, 
nada lo autoriza a utilizar ese fallo 
para convertirlo en jurisprudencia 
de él, nunca pasó en la vida.

 VH: Pero si se anima a eso, 
¿Qué chances hay de que Bonadio 
corrija esta maniobra?

 MR: Él no lo va a corregir, por 
eso estamos en Cámara.

 VH: A mí me genera una cier-
ta expectativa el cambio de tiempo 
político que puede generar el asco 
que generó lo de Boudou.

 MR: Lo de Boudou generó una 
sensación de asco sin dudas.

 VH: Usted cruzó el Rubicón 
de alguna manera en lo que es la 
relación pública que hay hoy en 
día con lo que llamamos el poder 
establecido, espero que se entienda 
lo que digo, ¿Tiene miedo de algo?

 MR: Miedo no tengo, pero no 
descarto alguna reacción. Es muy 
sencillo para los medios iniciar una 
campaña de desprestigio, ya han 
intentado varias veces de hacerlo: 
El otro día un periodista amigo me 
preguntó qué siento de defender De 
Vido, y yo respondí que me siento 
orgulloso, me parece que hago un 
trabajo muy bueno y que está bien 
que lo haga, no aspiro a que a todos 
les encanten las personas a las que 
defiendo, lo que está claro es que yo 
soy alguien que no tiene un poder 
personal sobre la justicia, solo ten-
go argumentos y cierta preparación, 
¿Qué mejor que ex-funcionarios se 
defiendan de ese modo? Habla de la 
transparencia del funcionario. Esto 
lo digo para que no me venga a bus-
car ningún cliente que no correspon-
de. No soy lobbista, sería malísimo 
haciendo eso, me peleo con todos.  ◊
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“Las cosas no 
tienen que ver con 
el nivel de dolor. 
Por demagogia 
convertimos  
a las víctimas  
en sabios”.

“Siento que tengo 
cierta valentía 
para decir cosas 
que otros no 
dicen y esa es 
una herramienta 
que debo usar”.
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E
l gobierno hizo cir-
cular un borrador 
de proyecto de re-
forma laboral. El 
mismo consta de 
145 artículos, 12 tí-

tulos, 36 capítulos y un anexo y 
es producto del entusiasmo de 
la alianza gobernante que con 
apenas un tercio de votos dio 
aire a sus desbordes fundacio-
nales, por lo que, a un día de las 
elecciones Macri auguró una 
etapa de reformismo perma-
nente y no hay que tener miedo 
a las reformas”, dando contexto 
a los cambios en materia tribu-
taria, previsional y laboral.

Por eso, un análisis de este 
“borrador” que a sabiendas que 
no es el texto definitivo, cons-
tituye un indicador sobre el 
programa del bloque dominan-
te, además teniendo presente 
que ya se está operando una 
reforma en un segundo plano y 
menos visible, para modificar el 
mapa de la negociación colecti-
va, desvirtuando un instrumen-
to concebido para mejorar el ni-
vel de beneficios establecidos 
por ley, tal cual lo han hecho 
con los acuerdos colectivos de 
Vaca Muerta y la industria lác-
tea. Persiguen una reforma le-
gal que abra paso a la reforma 
convencional, desfigurando el 
tejido protectorio de nuestro 
derecho laboral.

Desde su comienzo tiene un 
marcado sesgo ideológico: sus ob-
jetivos promueven la liberación de 
las fuerzas de la producción y del 
trabajo de todos aquellos meca-
nismos regulatorios y fenómenos 
distorsivos que impidan el desarro-
llo de las empresas. Este discurso 
es eco del que pronunciara Mar-
tinez de Hoz el 2 de abril de 1976, 
pero también marca una profunda 
analogía con los fundamentos de la 
mutilación de la LCT de ese mismo 
año. 

Pero el texto esgrime un argu-
mento de cinismo perturbador, al 
fundamentar la reforma en el prin-
cipio constitucional de Progresivi-
dad, que ordena a los poderes del 
Estado a adoptar sin regresión, 
políticas direccionadas al progreso 
económico con justicia social.

El borrador invoca una relación 
de cooperación entre trabajadores y 
patrones, una paridad funcionalis-
ta, que busca naturalizar un nuevo 
estatuto patronal solidarista entre 
los intereses de las partes que licue 
el carácter unilateral, asimétrico 
y protectorio que tiene el derecho 
laboral. 

Breves apuntes de la tienda del 
terror 

� Se condonan deudas por capi-
tal, intereses, multas y punitorios 
al régimen de la seguridad social, o 
por falta de registración laboral de 
los trabajadores, como así también 
se extinguen las acciones penales 
por violación a la ley penal tributa-
ria y se prevé la baja del incumpli-
dor del registro de sanciones (REP-

SAL). Se reducen las contribuciones 
sobre salario de los patrones en 
forma periódica hasta el año 2022, 
cuando alcanza el 19 %.  

� Se reducen las multas por re-
gularización del trabajo no registra-
do de la Ley 24.013, bajando los mon-
tos y destinándolos a la Seguridad 
Social, cuando antes el destinatario 
era el trabajador.

� Excluye de la LCT a los trabaja-
dores autónomos económicamente 
dependientes (oficios o profesiona-

les) a sus colaboradores (hasta 4 tra-
bajadores). Son sujetos de frecuente 
fraude laboral. 

� Deroga la modificación al ar-
tículo 12 LCT del Diputado Recalde, 
y habilita la renuncia a los mejores 
derechos provenientes del contrato 
del trabajo.

� Tercerización. Excluye de la 
responsabilidad solidaria a las ac-
tividades de limpieza, seguridad, 
mantenimiento, servicios médicos 
y de higiene y seguridad en el tra-
bajo, gastronomía y/o informática 
dentro del establecimiento como 
los servicios de transportes de y 
hacia el trabajo. La empresa prin-

Tenemos lo necesario 
para volver a triunfar

La reforma del miedo

DOS MIRADAS SOBRE LA REFORMA LABORAL DE MACRI

Agrupacion de Abogados 
Norberto Centeno *

Q
uizá el primero en 
caracterizar al go-
bierno de Mauricio 
Macri como “restau-
ración conservado-
ra” fue Álvaro García 

Linera, vicepresidente de la Repú-
blica Plurinacional de Bolivia, en 
su visita a la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA, en una presen-
tación organizada por la Fundación 
Germán Abdala hace un año y me-
dio. Para ese entonces, los trabaja-
dores y trabajadoras estatales ya 
habíamos atravesado nuestro pri-
mer gran enfrentamiento directo 
con la gestión de la Alianza Cambie-
mos, por el despido de más de 15 mil 
estatales del Estado nacional, que 
desempeñaban mayoritariamente 
tareas en los territorios, o dedicadas 
a ejecutar políticas públicas univer-
sales pensadas para promover la in-
clusión social.

Bajo una intensa campaña de es-
tigmatización del empleado público, 
con especial atención en aquellos 
trabajadores y trabajadoras con mi-
litancia política, se desencadenaba el 
desmantelamiento de un Estado de 
Bienestar, equiparador de derechos, 
para volver a instaurar un Estado 
de policía, en el que el Gobierno no 
observa ni siquiera los derechos más 
fundamentales. Dos años después, 
convirtieron parte del Estado en 
una herramienta de asistencia de 
los grandes grupos concentrados, y 
abandonaron a su suerte a los secto-
res sociales más postergados, conde-
nados nuevamente al desempleo y la 
marginalidad. 

Como en la década perdida del 
menemato, como durante la última 
dictadura cívico militar, construyen 
una Argentina para pocos, donde 
se repartan la torta los especialis-
tas en la timba financiera y la vie-
ja oligarquía terrateniente. Es la 
restauración conservadora, y ante 
ella tenemos el deber histórico de 
pelear. En esas oportunidades de 
la historia reciente, no contábamos 
con grandes ejemplos ni motivacio-
nes sobre las que apoyarnos para 
pelear por nuestros derechos. A los 
que no tuvimos la suerte de conocer 
la Argentina de Perón, el sueño de 
una Patria más justa, libre y sobe-
rana se nos hacía muy lejano.

Pero conocimos a Néstor y a 
Cristina, y doce años de proyecto 
nacional nos dieron la experiencia, 
el aliento y el coraje que nos de-
manda la historia. El movimiento 
obrero fue testigo privilegiado de 
las políticas de inclusión, fuimos 

cipal se exime de responsabilidad 
con solo controlar, aun cuando la 
subcontratista no cumpla.

� Expande la facultad del patrón 
de alterar las condiciones de trabajo 
(art. 66 LCT), derogando los avances 
realizados en 2006 y reenviando los 
convenios la des-regulación en la 
materia.

� Elimina la multa prevista en el 
art. 80 LCT por falta de entrega del 
certificado de trabajo y la constan-
cia aportes a la Seguridad Social y 
sindicales.

� Modifica la modalidad del con-
trato de trabajo a tiempo parcial 
(art. 92 ter LCT), de modo que per-

favorecidos por el reconocimiento 
casi constante de nuevos derechos, 
y se nos devolvió la dignidad que 
le corresponde al trabajo. La posi-
bilidad de proyectar una vida, de 
estudiar, trabajar y crecer, dejaron 
de ser un sueño para ser una reali-
dad. Esa memoria reciente de que 
otra Argentina es posible debe ser 
nuestra principal inspiración.

A diferencia de otros momen-
tos de nuestra propia experiencia 
histórica, como lo fue el 2001, hoy sí 
tenemos un proyecto político por 
el cual pelear y construir organiza-
ción. El rol del movimiento obrero 
hoy es el de construir un frente sin-
dical con articulación política que 
dé cuenta de ese proceso histórico 

que vivimos durante 12 años, desde 
la llegada de Néstor Kirchner. Un 
frente sindical que pelee por liberar 
a Milagro Sala, presa política en de-
mocracia, porque supimos que una 
Argentina sin persecución política 
era posible. Que exija Justicia por 
Santiago Maldonado y repudie la 
represión de la protesta social. Que 
levante las banderas de Memoria, 
Verdad y Justicia, porque el mismí-
simo Estado pudo y debe hacerlo. 
Un frente sindical que vuelva a ser 
parte de un proyecto político nacio-
nal con eje en el trabajo.

Con acento antidemocrático, 
desde el Gobierno buscan atemori-
zarnos. La represión y la cárcel son 
la respuesta para cualquiera que se 

Por Daniel Catalano*

mite distribuir las horas de trabajo 
a discreción del patrón.

� Faculta a los convenios colecti-
vos a establecer un banco de horas, 
por el cual se pueden compensar o 
permutar horas de exceso con un 
horario disminuido de otra jornada, 
todo ello sin abonar horas extras y 
hasta 10 horas diarias.

� Incorpora una licencia sin goce 
de haberes por razones particulares 
de 30 días y se amplía la licencia por 
paternidad a 15 días y una jornada 
reducida para cuidado de menores 
de 4 años. Muy poco.

� Excluye de la base de cálculo 
de la indemnización por despido 
(art. 245 LCT) el aguinaldo, las ho-
ras extras, las comisiones, premios 
y/o bonificaciones, los reintegros de 
gastos y todo rubro cuyo pago no 
sea mensual, normal y habitual. Se 
habilita a los Convenios a crear un 
fondo de Cese Laboral que reempla-
za a la indemnización por despido, 
convirtiéndolo prácticamente en 
un instrumento financiero. 

� Reduce el plazo de prescrip-
ción de los créditos laborales de 2 
a 1 año.

� Crea un sistema de prácticas 
laborales formativas para todos los 
niveles. En sintonía con proyecto de 
Escuela de Futuro pretendido por la 
Ciudad, para el año 2018 destinado a 
los estudiantes del 5to año.

� Limita la aplicación de la Ley 
de Pasantías Educativas, se pasan 
de 20 a 30 hs. semanales. En época 
de receso escolar puede llegar a 40 
hs. con la posibilidad de establecer 
un promedio de 130 hs. mensuales y 
una extensión de 12 meses, prorro-
gable por 6 meses. 

� Crea la Red de Servicios de 
Empleo habilitando convenios con 

empresas de empleo privadas, lo 
que desvirtúa la finalidad pública 
y gratuita de la vinculación entre 
el trabajador desocupado y reinser-
ción laboral. Se invoca el Convenio 
181 OIT no ratificado por Argentina.

� Crea el seguro de desempleo 
“ampliado” para trabajadores 
echados por empresas que tienen 
“dificultades competitivas y/o pro-
ductividad declinante”, es decir ac-
tividades productivas que este plan 
económico destruye.

� Habilita al Ministerio de 
Trabajo a perseguir asociaciones 
sindicales que bajo su criterio no 
cumplan con las obligaciones es-
tatutarias o legales, bajo apercibi-
miento de darlas de baja.

� Prohíbe la incorporación de 
rubros no remuneratorios en las 
negociaciones paritarias, salvo los 
que estén autorizadas por disponi-
bilidad colectiva. 

En el fondo nada nuevo. Un bo-
rrador pro mercado, desprotectorio 
y precarizante del trabajo. El ajuste 
viene de la mano de un ostensible 
deterioro del Estado de Derecho, 
Santiago Maldonado muerto como 
consecuencia de una represión de 
las fuerzas de seguridad, presos 
políticos, diatribas contra dirigen-
tes sociales y sindicales, amenazas 
destituyentes y concretadas contra 
Jueces que dictan sentencias acor-
des a Derecho y abogados de traba-
jadores hostigados públicamente. 
Nadie le tiene miedo a las reformas, 
pero esta, es la reforma del miedo. ◊

El presente es extracto del 
Documento La Reforma del Miedo 

*Luis Roa, Karina Greppi, Matias 
Tripicchio, Juan Roldán, Luis Palmeiro

anime a enfrentarlos. Quieren di-
suadirnos de pensar a la Argentina 
como un país productivo, con de-
rechos y garantías básicos, con tra-
bajo y dignidad. Por eso vienen por 
nosotros y por nuestros derechos. 
Sólo admiten dirigentes mansos y 
entreguistas. Intervienen sindica-
tos, reprimen movilizaciones y per-
siguen a los referentes genuinos. 
Pero aunque a veces nos abrume la 
virulencia de su poder, tenemos lo 
necesario para triunfar. Tenemos 
las convicciones, tenemos la orga-
nización y tenemos una conducción 
estratégica: la compañera Cristina 
Fernández de Kirchner. ◊

*Secretario General ATE Capital. 
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Neoliberalismo  
y subjetividad

I

El neoliberalismo no es sólo una ideología 
que defiende la retirada del Estado, su 
desmantelamiento a favor del mercado, o un 
dejar hacer a la “mano invisible” del Capitalismo 
financiero. Tal como ya lo ha demostrado 
Michel Foucault, en El nacimiento de la 
biopolítica y actualmente Christian Laval y 
Pierre Dardot en La nueva razón del mundo, 
el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo 
clásico o el neoconservadurismo, es una 
construcción positiva, que se apropia no sólo 
del orden del Estado, sino que es un permanente 
productor de reglas institucionales, jurídicas y 
normativas que dan forma a un nuevo tipo de 
“racionalidad“ dominante. Esta racionalidad 
actualmente se ha adueñado de todo el tejido 
institucional de la llamada Unión Europea, 
en la consumación final de su estrategia de 
dominación. El neoliberalismo no es sólo una 
máquina destructora de reglas –si bien socava 
los lazos sociales–, a su vez su racionalidad 
se propone organizar una nueva relación 
entre los gobernantes y los gobernados, una 
gubernamentabilidad según el principio 
universal de la competencia y la maximización 
del rendimiento extendida a todas la esferas 
públicas, reordenándolas y atravesándolas con 
nuevos dispositivos de control y evaluación: 
como insistió Foucault, explicando la génesis 
del neoliberalismo, es la propia población la que 
pasa a ser objeto del saber y el poder. 

II 

Remarcando entonces el carácter 
“constructivo” del neoliberalismo y no sólo 
su faz destructiva, o insistiendo en el orden 
que se pretende hacer surgir a partir de sus 
destrucciones, se puede mostrar que las técnicas 
de gobernación propias del neoliberalismo 
tienen como propósito, en consonancia con la 
racionalidad que lo configura, producir, fabricar, 
un nuevo tipo de subjetividad. A diferencia del 
sujeto moderno, diferenciado en sus fronteras 
jurídicas, religiosas, institucionales, etc., el 
sujeto neoliberal se homogeniza, se unifica, 
como sujeto “emprendedor”, entregado al 
máximo rendimiento y competencia, como un 
empresario de sí mismo. Un empresario de sí 
mismo, que a diferencia de los “cuidados de 
sí” clásicos o modernos que apuntaban, en el 
caso clásico, a protegerse de lo excesos; en el 
caso moderno, a buscar la mejor adaptación 
o alienación soportable, el empresario de sí, el 
sujeto neoliberal, vive permanentemente en 

relación a lo que lo excede, el rendimiento y la 
competencia ilimitada. 

III 

Las técnicas de gestión, los dispositivos 
de evaluación, los coach, los entrenadores 

personales, los consejeros y estrategas de vida, 
son el suplemento social del sujeto neoliberal 
producido por los dispositivos de la racionalidad 
neoliberal El sujeto neoliberal, viviendo fuera 
de su límite, en el goce de la rentabilidad y la 
competencia y estableciendo consigo mismo 
la lógica del emprendedor, está a punto de 
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Conjeturas sobre una 
izquierda lacaniana

APUNTES DEL PRESENTE

Jorge Alemán / Grama ediciones

la prensa mostraba el contraste tremendo entre 
unas empresas demasiado ricas con periodistas 
demasiado pobres”.

La prensa moderna, expresada hegemónica-
mente en un mapa cada vez  más concentrado de 
medios, ha tergiversado el sentido de la libertad de 
expresión, y su consecuente ejercicio efectivo a tra-
vés de la libertad de prensa, en un largo peregrinar 
para defender sus intereses corporativos. La liber-
tad de empresa que defienden resulta antagónica 
al adecuado ejercicio de la libertad de expresión.

Así lo ha sostenido la Organización de los Estados 
Americanos  al señalar en su declaración de princi-
pios: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad 
y control de los medios de comunicación deben estar 
sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspi-
ran contra la democracia al restringir la pluralidad y 
diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho 
a la información de los ciudadanos.”

 
La victoria silenciosa
 Cuatro años de persecución judicial sobre los 

trabajadores de prensa de la Editorial Perfil, en 
una querella clandestina edificada por Jorge Fon-
tevecchia, con el patrocinio jurídico de un fiscal 
que sostuvo sus pretensiones de condena hasta 
el último aliento, testimonian un cambio de época 
en la Justicia Argentina, que pasó de ordenar la 
falta de mérito de los trabajadores imputados a 
procesarlos días después de la victoria de Mauricio 
Macri en el año 2015.

La sentencia absolutoria dictada por el Juez 
Walter Candela, constituye una victoria silenciosa 
de los trabajadores de prensa.

Un juicio iniciado el día que Mauricio Macri 
sentenciaba que sobran sindicatos, que es necesa-
rio terminar con la mafia de la industria del juicio 
laboral, y que el salario es un costo para las em-
presas. Una absolución conquistada el mismo día 
que Clarín, La Nación y Perfil, por intermedio de la 
Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas 
(ADEPA) exigía al juez que condene a los  trabajado-
res, cristaliza la magnitud de la conquista obtenida 
por los trabajadores de prensa.

Un fallo que protege la organización y el derecho 
a la protesta gremial, una sentencia que marca que 
la militancia no se condena. Una victoria que abre 
una pequeña luz de esperanza, para los que aún se 
aferran de las convicciones como motor vital, en 
este tiempo oscuro sembrado sobre nuestra Patria, 
de que la Justicia y mucho menos los trabajadores 
son un perro para que los corran con un diario. ◊

Es habitual que las grandes corporaciones de la 
comunicación escondan detrás de la defensa a la 
libertad de expresión, la protección de un concepto 
absolutamente antagónico: la libertad de sus em-
presas de enriquecerse a expensas de todas y todos.

Jorge Fontevecchia ha sido un precursor en 
esta clase de maniobras judiciales encubiertas. Ha 
cuestionado la distribución de la pauta publicita-
ria oficial, escondido en la Convención Americana 
de Derechos Humanos que se cansa de violentar 
cuando no le sirve. 

Sin embargo, jamás defendió la libertad de 
prensa de su propia empresa periodística, cuan-
do por presiones del diario Clarín a las firmas que 
anunciaban en ambos periódicos, tuvo que cerrar 
su diario. Por solidaridad corporativa, una amable 
denominación al silencio de los mafiosos, decidió 
ajustar la economía de la empresa despidiendo a 
sus trabajadores y atacando judicialmente el Esta-
tuto del Periodista. Una suerte de libre ejercicio del 
derecho del lobo a comerse el cordero.

Vale recordar que en los fundamentos mismos 
de aquel estatuto profesional sancionado con fuer-
za de ley en 1946, el entonces Coronel Perón enfa-
tizaba: “No creemos haber hecho otra cosa que un 
acto de justicia” ... “el panorama social que ofrecía 

L
a historia escrita por vencedores 
contará que, en apenas una se-
mana, Mauricio Macri lanzaba su 
Gran Ajuste Nacional en presen-
cia de una clase política domes-
ticada. Anunciaba que avanzará 
sobre sindicatos, derechos y sala-
rios ante la mirada desconcertada 

de dirigentes gremiales más acostumbrados a la 
negociación que a la lucha. La justicia, comprendi-
da como valor democrático, escribía su epitafio en 
los pasillos de Comodoro Py con la detención de 
dirigentes opositores.

Entre tanto estruendo y alboroto de los podero-
sos, una victoria de los trabajadores resulta imper-
ceptible,  como el silencio del ruido blanco.

El jueves primero de noviembre, seis trabajado-
res de prensa de la Editorial Perfil que dirige Jorge 
Fontevecchia fueron absueltos tras cuatro años 
de persecución patronal y judicial. Cinco de ellos, 
integrantes de la comisión gremial interna afiliada 
al Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

 
Los hechos
 El 20 de Diciembre de 2013, tras un conflicto 

extendido por más de dos meses, y en medio de 
un paro total de actividades, los periodistas de la 
Editorial Perfil llevaron adelante, junto a los tra-
bajadores gráficos, una prolongada asamblea en 
la planta de impresión que -según la empresa- ge-
neró demoras en la salida del semanario Perfil y la 
Revista Noticias.

Aquel conflicto había nacido tras una serie de 
despidos efectuados por Jorge Fontevecchia el mis-
mo día en que se llevaba adelante la elección de la 
comisión gremial interna, entre ellos, a integrantes 
de la junta electoral protegidos con fueros gremia-
les, tal como lo consagra la ley 23.551.

La Justicia laboral, por aquel entonces, había or-
denado la reincorporación de los despedidos a tra-
vés de un recurso de amparo. Se habían clausurado 
dos instancias de negociación ante el Ministerio de 
Trabajo por la voluntad decidida de Jorge Fontevec-
chia de negarse a cumplir con los fallos judiciales 
que le eran adversos, con la firme decisión de seguir 
avanzando en su habitual ataque  contra el Estatuto 
Profesional del Periodista (consagrado en ley 12.908).

Aquella calurosa noche, la Editorial Perfil co-
menzó a escribir un nuevo capítulo en la historia 
de las empresas periodísticas para perseguir a sus 
trabajadores. Tomó la decisión de criminalizar la 
acción gremial, denunciando penalmente a su co-
misión interna por haber cometido el delito previs-
to y penado en el art. 161 del Código Penal.

 
Libertad de prensa vs. libertad de empresa
La norma desempolvada por Fontevecchia es 

el único artículo del Código Penal que intenta pro-
teger la libertad de prensa. Incluída en el proyecto 
original de 1917, sancionado en ley en 1921 y entrado 
en vigencia en 1922, la redacción del artículo jamás 
fue modificada en cien años de historia, como si la 
prensa y sus amenazas se mantuvieran incólumes 
desde entonces.

Paradójicamente, aquella norma que intentaba 
castigar al más poderoso que atacara la libre circu-
lación de una idea por la prensa del más débil, fue 
utilizada por la Editorial Perfil para disciplinar la 
organización gremial de sus trabajadores.

Las conquistas no 
serán transmitidas
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Es una victoria que abre 
una pequeña luz de 
esperanza para los que 
tienen convicciones
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Fernando Gómez
Abogado



20 2120

fracasar a cada paso. El stress, el ataque de 
pánico, la depresión, “la corrosión del carácter”, 
lo precario, lo líquido y fluido, etc., constituyen 
el medio en el que sujeto neoliberal ejerce su 
propio desconocimiento de sí, con respecto 
a los dispositivos que lo gobiernan. Esos 
dispositivos que le reclaman que sea “el actor de 
su propia vida”, el que racionaliza su deseo en la 
competencia y en la técnica de conducirse a sí 
mismo y a los demás. Este es ahora el verdadero 
“managment del alma” del que habló Lacan en 
los ‘50 y ahora se consuma. 

IV 

El neoliberalismo se propone como la 
racionalidad actual del Capitalismo. Podemos 
afirmar que su racionalidad cumple con lo 
analizado por Heidegger con respecto a las 
“estructuras de emplazamiento” del ser propias 
de la Técnica, que provocan en el ser humano 
una presentación de su existencia en forma de 
cálculo de sí, o con lo planteado por Lacan en 
el discurso capitalista, donde el sujeto ya solo 
está condicionado por la “plusvalía” de goce. El 
fin último del neoliberalismo es la producción 
de un sujeto nuevo, un sujeto íntegramente 
homogeneizado a una lógica empresarial, 
competitiva, comunicacional, excedida todo 
el tiempo por su performance. Sin la distancia 
simbólica que permita la elaboración política de 
su lugar en los dispositivos que amaestran su 
cuerpo y su subjetividad. 

V 

¿Pero se puede producir enteramente al 
sujeto? ¿Tienen los dispositivos el poder y 
la fuerza material para secuestrar al sujeto 
y volverlo un “neosujeto” emprendedor 
de sí? He aquí uno de los grandes debates 
contemporáneos: ¿el sujeto es meramente 
una producción histórica efectuada por los 
dispositivos del poder y el saber, cómo piensan 
lo foucaultianos? O como han pensado Freud, 
Heidegger y Lacan, ¿hay ciertos elementos en la 
propia constitución estructural del sujeto, que 
ningún orden político-histórico puede integrar 

al menos en forma total y definitiva? La posible 
lucha contra el neoliberalismo depende de esta 
cuestión; qué hay en el advenimiento del sujeto 
en su condición mortal, sexuada y hablante 
que no pueda ser atrapada por los dispositivos 
de producción de subjetividades específico del 
neoliberalismo 

VI 

Latinoamérica es actualmente, en 
algunos de sus países, la primera contra–
experiencia política con respecto al orden 
racional dominante en el siglo XXI. El 
neoliberalismo se extiende no sólo por los 

gobiernos, circula mundialmente a través de 
los dispositivos productores de subjetividad. 
Por ello a Latinoamérica le corresponde la 
responsabilidad universal de ser el lugar donde 
se pueda indagar todo aquello que en los seres 
hablantes mujeres y hombres, no está dispuesto 
para alimentar la extensión ilimitada del sujeto 
neoliberal. ◊

Publicado en Página 12 el jueves 14 de marzo de 2013. 

Latinoamérica,  
el otro inicio

I

El Occidente desarrollado y Europa en 
particular se encuentran con su final. Sobre 
este final distintos pensadores ensayaron un 
diagnóstico anticipado. Marx, indicando cómo 
la Lógica del Capital y el “fetichismo de la 
Mercancía” iban a producir tal dislocamiento 
en la realidad, de tal modo que “todo lo sólido 
se desvanecería en el aire y se hundiría en 
las aguas heladas del cálculo egoísta”. Freud, 
mostrando cómo la civilización iba a ir 
intensificando sus exigencias de renuncia 
en los sujetos al servicio voraz de la pulsión 
de muerte. Heidegger, anunciando que la 
metafísica europea desembocaba en una 
“objetivación y emplazamiento” de la existencia 
humana que terminaría uniformizando al 
mundo como imagen. Por último Lacan, 
a partir de su teoría del sujeto en relación 
con lo real, concluiría que el nuevo malestar 
del Capitalismo se definiría como una 
inédita extensión de la lógica del campo de 
concentración y el aumento incesante de 
nuevas formas de segregación. Marx, Freud, 
Heidegger, Lacan. En este sentido constituyen 
otro modo de pensar lo político por fuera de la 
racionalidad neoliberal que es en definitiva la 
metafísica dominante del capital. 

II 

Latinoamérica, al constituirse al final del 
siglo XX y comienzos del XXI en un intento de 
contra–experienca de la racionalidad neoliberal 
vigente, puede aparecer como la eventual 
invocación a otro Inicio. Un nuevo comienzo 
que ya no se trata de presentar al modo de 
las metáforas vitalistas que siempre aluden a 
Latinoamérica y su supuesto realismo mágico, 
tributarias aun del dictamen hegeliano que 
quiso ver a Latinoamérica fuera de la historia 
del Espíritu. Este inicio es una reapropiación 
radical de la tradición ilustrada europea y 
sus impasses, y a su vez es una relectura 
de los distintos proyectos históricos de la 
Emancipación. Por ello, las anticipaciones de 
Marx, Freud, Heidegger y Lacan encuentran 
una resignificación que intenta estar a la 
altura de las nuevas invenciones políticas 
que el otro Inicio requiere. El otro Inicio en 
Latinoamérica es una invocación a pensar 
en una universalidad no “eurocéntrica”. Esta 
vez el otro Inicio latinoamericano es lo que 
debe atender el mundo si quiere salvarse de 
su deriva nihilista en el Fin, una deriva que en 
Europa solo promueve acontecimientos éticos 
o estéticos que no se articulan a proyecto 
político alguno. 

III 

El otro Inicio latinoamericano no es un 
comienzo absoluto, es un acontecimiento 

político que reinterpreta los legados 
latinoamericanos enviándole un mensaje 
al mundo, al Occidente que busca desde su 
archivo agotado los recursos de una nueva 
invención política. Pero esta nueva invención 
esta vez ha tomado existencia material en 
América latina, único lugar desde donde se 
podría convocar, como lo propuso Chávez, una 
quinta Internacional. El inicio, es necesario 
aclararlo, tiene un tiempo histórico impreciso, 
puede durar años y está, por ser un comienzo 
distinto del de la metafísica neoliberal, siempre 
amenazado, a punto de fracasar, asediado por 
enemigos que se multiplican, que intentan 
capturar su sentido para mostrarlo como lo 
de siempre, la mascarada política en la que 
se duerme el sueño corporativo del Poder. 
El otro Inicio es un deseo de despertar y por 
ello vive entre tensiones irreductibles. Por 
ello Latinoamérica, desde esta perspectiva, es 
el lugar de la Diferencia insuperable y no lo 
“diferente que siempre llama a lo diferente” en 
los espejismos de lo nuevo.

 
IV 

Estas tensiones irreductibles son las que en 
el otro inicio se asumen y se encarnan para dar 
lugar a la Diferencia: 

1) La diferencia entre la democracia y Estado 
de Derecho, como meros dispositivos jerárquicos 
e institucionales garantes de orden público, y 
la democracia y el Estado, como instrumentos 
de lucha frente al proyecto homogeneizante 
mundial del capital y sus agencias. En definitiva, 
aludimos aquí a la tensión irreductible entre 
el Derecho instituido y la Justicia siempre por 
venir. 

2) La diferencia entre la ciencia moderna, 
con su construcción de la verdad y sus 
investigaciones, y la técnica que es una 
estructura tan acéfala como el capital, que ha 
emplazado a la democracia misma, y que solo 
busca perpetuarse en su espectáculo ilimitado. 

3) La diferencia entre la Sanidad pública y 
universal y las nuevas estrategias del “biopoder” 
que extienden sobre las poblaciones diversos 
dispositivos de evaluación al servicio de lógicas 
segregativas. 

4) La diferencia entre la cultura del 
entretenimiento y la cultura popular que exige 
siempre la presencia de las teorías críticas que 
permitan decidir sobre la situación. 

5) La diferencia entre salud mental 
farmacológica y de clasificación tecnológica y 
las prácticas que respetan el carácter irrepetible 
del sujeto singular advenido al mundo de la 
palabra y el lenguaje.

Hay muchas más diferencias que se 
podrían establecer, pero todas configuran 
el campo de la Diferencia Absoluta, que es 
siempre una diferencia que no se puede 
reabsorber en ningún proceso dialéctico, en 
una síntesis final. En el otro Inicio siempre 
se trata de vivir en la tensión sin solución 
entre las mismas, pero admitiéndolas. 
Ningún progreso eliminará su fractura, pero 
al menos hay procesos políticos que, como 
el latinoamericano, serán depositarios de las 
huellas de dichas tensiones. 

El otro Inicio no dispone de garantías a 
priori, está asediado por las reglas de juego del 
neoliberalismo vigente, pero Latinoamérica 
es, en este caso, el lugar donde la impronta 
de la Diferencia constituye una huella lo 
suficientemente insistente en su reaparecer, 
para que suscite un llamado a definir esa 
universalidad que ahora permanece apresada en 
la pinza metafísica de la razón eurocéntrica del 
Occidente dominante. ◊

Página 12, jueves 23 de mayo del 2013.
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la mercancía aún no puede colonizar con sus 
procedimientos. Pero en la relación con la lengua, 
siempre estamos en un síntoma que muestra 
nuestro “subdesarrollo” frente a la misma. 

LLP: Europa vive un momento crítico, en el 
sentido amplio del término. En gran medida 
se ha desmoronado tanto la ficción del fin de 
la historia como la promesa progresista de la 
socialdemocracia europea. ¿Podríamos decir que 
la socialdemocracia ha mostrado su verdadero 
rostro, a saber: su complicidad con la explotación 
capitalista?

J. A.: De hecho, la socialdemocracia, el gran 
invento de la Europa moderna, nunca se planteó 
el problema de la explotación capitalista, 
pensó al mundo desde la cohesión y el Estado 
de bienestar. La cuestión actual es: ¿qué 
entendemos hoy por social–democracia? Sobre 
todo cuando el neoliberalismo hace crujir desde 
dentro las estructuras de la cohesión y el estado 
de bienestar. 

LLP: Usted vive en España desde hace muchos 
años. Imagino que esta experiencia le ha ayudado 
a reflexionar sobre las diferencias que existen 
entre los procesos políticos en Europa y América 
Latina ¿Podría indicar algunas diferencias? 

J. A.: Habría muchas que consignar en 
América latina hay una misma lengua que ya 
alcanza a Brasil, un mismo panteón de héroes 
emancipatorios y un proyecto de unidad 
que lleva la impronta siempre de su carácter 
antiimperialista, más allá de las distintas 
definiciones de esta amplia expresión. Pero para 
citar una diferencia importante según lo que usted 
me propone, las izquierdas latinoamericanas 
no tienen los mismos embrollos, con la palabra 
“soberanía”, la palabra “Pueblo” o la palabra 
“movimiento “, términos que en Europa remiten 
de entrada a tradiciones totalitarias. Se trata de 
otros embrollos; América latina es la Ilustración y 
Modernidad europea, releída y dislocada desde sus 
experiencias populares. 

LLP: Podríamos sugerir, entonces, que mientras 
en América Latina la noción de pueblo y de lo 
popular ha conseguido articular un discurso y 
una experiencia política compleja y rica a la vez, 
pareciera que en Europa hay una gran resistencia 
a emplear estos nombres. ¿A qué se debe esto? 

¿Acaso tendrá que ver con el desencuentro actual 
entre las formas populares de la sensibilidad y el 
pensamiento político europeo? 

J. A.: Hablando de sensibilidad, si usted me 
permite dar un ejemplo y expresar una profunda 
inquietud al respecto: ¿cómo puede ser que 
España, un país que, como ninguno, ha tenido 
auténticos héroes antifascistas que combatieron 
en distintos lugares, no sean conmemorados y no 
dispongan del lugar para que esa conmemoración 
sea posible? ¿Cómo es posible que se construyan 
formas populares de la sensibilidad sin que los 
justos sean celebrados? Después de 36 años aquí 
se que esto se considera muchas veces como 
populismo, liturgia, mitología, pero habría que 

práctica psicoanalítica y la política, sino más bien 
entre lo que la práctica analítica enseña sobre la 
singularidad irreductible del “sujeto” (irreductible 
a cualquier dimensión colectiva construida en un 
orden homogeneizante) y la dimensión colectiva 
de la política (especialmente en su dimensión 
emancipadora). 

LLP: Me gustaría que ampliase la última parte 
de su respuesta. ¿Hoy en día es posible poner en 
práctica una experiencia política emancipadora? 

J. A.: Sí, en la medida que no pensemos que 
existe una fuerza exterior que nos oprime y 
que nos impide realizarnos plenamente, lo cual 
nos llevaría a creer que, una vez destituida la 
opresión, accederíamos a una existencia plena y 
realizada, sin resto de angustia, pulsión de muerte, 
imposibilidad o insatisfacción. No existe ninguna 
emancipación que borre la fractura constitutiva, 
más bien la emancipación debería intentar, de 
un modo contingente y nunca garantizado por 
ninguna orientación finalista de la Historia, un 
“saber hacer” con la fractura diferente de lo que 
hace el Capitalismo con ella. 

LLP: Usted ha llegado a sugerir que es necesario 
pensar las posibilidades de una “experiencia 
política” contemporánea. ¿En qué consistiría esta 
resignificación y cómo se distanciaría de la vieja 
noción de sujeto? 

J. A.: Nuestro punto de vista es aquello que 
en Lacan se designa como “sujeto” tachado o 
“barrado”, sin sustancia, evanescente, imposible 
de inscribir en un proceso teleológico–objetivo. Es 
decir, mientras que para los proyectos políticos 
concebidos en la lógica de la “identidad” y la 
“totalidad” ese sujeto ha sido siempre una “mala 
noticia“, desde nuestra perspectiva, en cambio, 
puede ser un nuevo punto de partida para 
pensar lo político. No ya en su sentido “óntico” 
de gestión, administración, construcción de 
consenso, sino en un sentido más estructural, 
admitiendo que la fractura constitutiva del sujeto, 
su tachadura inicial, también divide a la sociedad 
en antagonismos irreductibles. Aunque a los 
mismos ya no pueda pensárselos desde el sujeto 
histórico y la lucha de clases, como hecho objetivo 
y endógeno propio de una sociedad histórica. 

LLP: En su último libro usted dice que a la 
noción de sujeto que se relaciona con un plus de 
goce explotado por el Capitalismo actual es posible 
contraponer la expresión “goce subdesarrollado”. 
¿En qué consistiría esta forma de goce? 

J. A.: Considero que el modo “sinthomático” 
que cada uno tiene de habitar la lengua es lo que 

“Lo que habremos sido 
para lo que estamos 
llegando a ser”

La Letra Partida: Podríamos decir que la 
originalidad de su pensamiento consistiría 
en mantener una tensión irreductible y una 
contaminación constante entre la experiencia 
política y la práctica analítica del psicoanálisis ¿De 
qué se trataría este vínculo? Sobre todo después 
de las crítica de Deleuze y Foucault a la alianza 
Marx Freud. 

Jorge Alemán: El punto de partida fueron 
los trabajos sobre Lacan y Heidegger (extraídos 
de la operación de lectura de Heidegger sobre 
los presocráticos), a través de los cuales la 
“experiencia política” y “la práctica analítica del 
psicoanálisis” funcionaban como una relación 
de conjunción-separación. En ese contexto, y 
por razones de mi propio legado histórico, surgió 
la idea de pensar la “política” por fuera de las 
determinaciones metafísicas del “consenso”, de la 
“gestión” y de la “profesionalidad”, ya que en ese 
esquema la política quedaba capturada por las 
estructuras de emplazamiento de la Técnica. De 
este modo, convocábamos a Freud (inconsciente), a 
Marx (la plusvalía), a Lacan (lo real) y a Heidegger 
(la Técnica) para pensar lo “político”, de la 
manera apropiada en la época del malestar en el 
Capitalismo. 

Este enfoque, por tanto, se diferenciaba 
claramente del “freudo-marxismo” de los años 
70, cuyos motivos fundamentales, a saber: 
la producción, la determinación en última 
instancia, el sujeto histórico, el corte entre la 
ciencia y la ideología, etc. merecían ser revisados 
radicalmente, sobre todo debía revisarse la 
semántica metafísica que los dominaba. Por ello, 
y asumiendo parcialmente algunas de las críticas 
de Foucault y Deleuze a la alianza ente Freud 
y Marx, fue especialmente gracias a Lacan que 
encontramos a otro Freud y a otro Marx. Punto 
de partida desde el cual, incluso, contraatacamos 
el vitalismo ingenuo del deseo revolucionario del 
“esquizoanálisis” de Deleuze y las hermenéuticas 
del “dominio de sí” del último Foucault. 
Nunca hubo originalidad en esto, la que usted 
amablemente nos atribuye, pero es cierto que fue 
un camino singular y como usted dice habitado 
por tensiones irreductibles, no tanto entre la 

“El sujeto neoliberal, 
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considerar lo que estas lecturas pseudokantianas 
de la experiencia latinoamericana dejan indemnes. 

LLP: En relación con su última afirmación: ¿no 
encuentra una complicidad inconfesada entre 
determinada izquierda que se rehúsa a emplear 
las categorías de pueblo y democracia y la actual 
forma de poder neoliberal? Es decir, ¿no cree que 
es necesario repensar esta nociones antes de 
considerarlas formas caducas del pasado? ¿Qué 
respuesta puede ofrecer la izquierda lacaniana a 
este problema? 

J. A.: La izquierda lacaniana es un mero apunte 
dentro de la izquierda que pretende separar la 
“igualdad” de lo homogéneo, lo “singular” del 
individualismo cínico, o en otros términos, la 
Igualdad como el verdadero lugar donde la 
diferencia absoluta (la expresión es de Lacan) 
se puede realizar. La izquierda lacaniana es mi 
esfuerzo personal en separar lo “Común” del “para 
todos“, propio del discurso del amo. Por último, es 
el intento de combatir el cinismo o escepticismo 
lúcido imperante en la modernidad, en aquellos 
pensadores que supieron defender la “existencia 
singular” haciéndose los distraídos con respecto 
al insulto a la diferencia que siempre constituye la 
explotación. 

LLP: En España, vemos que el PSOE se ha 
desmoronado y el PP, a pesar de ser el partido que 
ha llevado a cambios estructurales más brutales 
y dañinos para la sociedad, aún tiene un “relativo 
éxito”. ¿Por qué la derecha tiene tanto peso en la 
sociedad española? ¿Acaso hace falta llevar a cabo 
una profunda reflexión sobre el papel que juegan 
el miedo y la autoridad en la construcción de la 
subjetividad? ¿Qué respuesta podría ofrecer desde 
una perspectiva psicoanalítica? 

J. A.: Por supuesto, basta ver el temor que había 
en los vencidos, en los exiliados con los que me 
crié. En este sentido, lo que enseña el psicoanálisis 
es que es la víctima la que se siente culpable de su 
infortunio y no el canalla que ha utilizado la Ley 
en su provecho. 

LLP: ¿Considera que los movimientos 
sociales en España y en Europa en general están 
empezando a articular una experiencia política 
en consonancia con la izquierda lacaniana, o 
cree que todavía hace falta un largo proceso de 
repolitización? 

J. A.: Observo con entusiasmo las distintas 
novedades emergentes, pero mantengo mis 
reservas. Sobre todo cuando el modo de concebir 
la experiencia insiste en que va a realizarse sin 
representación, de un modo anónimo, desde el 
“futuro” y evitando los antagonismos y la memoria 
histórica. Por supuesto que coincido en que se 
deben cuestionar todas las lógicas representativas 

actuales, la matriz Estado-partido especialmente, 
pero no creo que desde la inmanencia de las 
redes, por su mera expansión transversal (la 
que por supuesto dispone de posibilidades 
interesantísimas), se logre un proceso político 
interesante. Me parece que hay que apostar por 
una organización colectiva que no funcione solo 
desde la lógica representativa de las jerarquías 
del partido político, pero que sí anude a los 
movimientos sociales no partidarios, los debates 

teóricos sobre nuestro tiempo histórico y las 
experiencias políticas hechas por la izquierda. Es 
decir, vincular “Lo que habremos sido para lo que 
estamos llegando a ser”. 

LLP: En lo que se refiere al ámbito intelectual 
español: ¿considera que existe un abismo entre lo 
que sucede actualmente en España y la filosofía 
española? ¿O cree que se está produciendo algún 
tipo de articulación entre los movimientos sociales 
y los intelectuales españoles? 

J. A.: Creo que por fin comienza a existir un 
vínculo. Siempre me impresionó esa escena que 
describe Trosky en su autobiografía acerca de su 
primer encuentro con Lenin. En esa escena Trosky 
construye un relato minucioso de la situación 
social vigente; Lenin escucha en silencio y luego 
pregunta: ¿y en la teoría en que punto estamos? 

LLP: En algunos países latinoamericanos como 
Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, 
e incluso Colombia, parece tener lugar una 
profunda transformación en la naturaleza de la 
noción de Estado. ¿Estas experiencias ponen en 
entredicho el escepticismo con el cual algunos 
pensadores de izquierda hablan del Estado y de 
cualquier proyecto de gobierno? 

J. A.: Tuve la oportunidad de hablar con Alain 
Badiou en Buenos Aires, tuve el honor de leer 
su laudatio para su Doctorado honoris causa en 
la Universidad de San Martín. Él es un ejemplo 
logrado de este rechazo ontológico del Estado, 
incluso del horizonte democrático, puesto 
que para él esto se reduce a una experiencia 
del capital–parlamentarismo. Más allá de los 
problemas que para mí pueden surgir entre 
su teoría disruptiva del Acontecimiento y el 
carácter “Platónico” de su hipótesis comunista, 
creo que su posición teórica lo llevó a otorgarle 
al Subcomandante Marcos, a Mayo del 68, a 
Solidaridad en Polonia y a las revueltas árabes 
(entre otros “acontecimientos”) un potencial 
ontológico que luego no se confirmó, y por otra 
parte a homogeneizar y volver equivalente 
cualquier experiencia donde el Estado está 
presente. De este modo, para él, en lo esencial, no 
había diferencia entre Sarkozy y las experiencias 
de contrapoder que se realizan en Latinoamérica, 
donde el Estado forma parte del combate y la 
resistencia con respecto a las corporaciones del 
Capitalismo. ◊

Entrevista realizada por María Luciana Cadahia para 
la revista La letra partida, mayo 2013.
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“trabajo”. A las definiciones previstas en la Ley de 
Contrato de Trabajo le suma: “la cooperación entre 
las partes para promover esa actividad productiva 
y creadora constituye un valor social compartido, 
generador de derechos y deberes recíprocos, y una 
regla esencial de ejecución del contrato”. Derechos 
y deberes recíprocos: se trata de una igualación, 
por primera vez, de roles entre empleador y asa-
lariado, a contramano de la jurisprudencia (y de 
la experiencia) que asigna debilidad intrínseca al 
trabajador respecto del empresario.

También se desea revocar la irrenunciabilidad 
de los derechos que surgen de los contratos indi-
viduales, una cuestión que se había incorporado 
en 2009. Se retornaría, así, a la norma de 1976 que 
permitía renunciar a los derechos adquiridos. Por 
ejemplo, aceptar una reducción del salario ya con-
venido.

La reforma fiscal es amplia y compleja. Redu-
ce la tasa del impuesto a las ganancias no distri-
buidas de las empresas del actual 35% al 25% en 
2021. Pero quizá el cambio más fuerte, y no muy 
difundido, es que se espera que gran parte de la 
reducción impositiva provenga de las provincias. 
Si prestamos atención a lo que dijo Macri, habló de 
una “nueva relación fiscal entre el gobierno nacio-
nal y las provincias”, de “acordar una distribución 
de recursos equitativa” y de “desandar juntos la 
escalada de impuestos que Nación, provincia y 
municipios hicieron en los últimos años”. En la 

información que presentó el ministro Dujovne 
se propone reducir a la mitad los impuestos a 
los ingresos brutos de las provincias, pero no se 
propone una compensación a dicha pérdida: sin 
duda, se espera que el gasto provincial sea el que 
se ajuste, con el negativo impacto que tendrá en 
las economías provinciales.

Por otro lado están los cambios en los impues-
tos internos, que impactan negativamente en 
producciones regionales. Son tan ilógicos (como 
el 17% a la cerveza, o el 10% al vino, explicados por-
que “siguen recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud”) que es probable que su ob-
jeto sea convertirse en prenda de negociación con 
los gobernadores. Dar un paso atrás en esto, para 
que pasen las otras modificaciones.

El freno a las reformas en el Congreso es 
esencial. No obstante, muchos de los que antes 
de las elecciones eran acérrimos críticos, hoy ya 
han vuelto al opo-oficialismo. Como el caso de 
un conocido diputado del Bloque Justicialista, 
quien sostuvo que las reformas “se trabajan seria 
y responsablemente”. En este entorno, el rechazo a 
estas reformas por parte de la sociedad y especial-
mente de los sectores afectados resulta esencial. ◊

expresó el Centro de Investigación y Formación 
de la CTA (Cifra) en un reciente informe, esta re-
forma visualiza al derecho laboral protector de 
los trabajadores como un factor “distorsivo” que 
debe eliminarse. Y así conculcan una serie de im-
portantes derechos.

La reforma laboral se presenta junto con un 
eventual beneficio para las empresas, especial-
mente para las pymes: la rebaja de los aportes 
patronales. La misma estrategia que cuando se 
presentó el blanqueo de capitales en el exterior 
junto con la supuesta “reparación histórica” para 
los jubilados. 

Las reducciones en los aportes patronales 
son ridículas por su monto al inicio, comenzan-
do con una exención de sólo $ 2.400 el próximo 
año, para recién llegar a $ 12.000 (indexados) en 
2022. Esto es para todas las empresas, pero si al-
gunas pymes estaban esperando un alivio con 
la reducción de los aportes patronales, tendrán 
que sobrevivir hasta el 2022, una tarea no muy 
sencilla en este modelo. Junto con las medidas 
para acceder a estos beneficios se implementan 
una serie de modificaciones a las leyes laborales 
que perjudican a los trabajadores y que regirán a 
partir de su sanción. Estas modificaciones signifi-
can el fin de la jornada de 8 horas y la creación de 
los “bancos de horas”, una aguda reducción de las 
indemnizaciones por despidos, nuevas categorías 
ocupacionales, flexibilizadas, con menos derechos 
y más restricciones a los reclamos judiciales por 
parte de los trabajadores.

Puede decirse que la reforma laboral está im-
buida del espíritu de la implementada en Brasil. 
En ese marco, el gobierno argentino intenta intro-
ducir una modificación sustancial al concepto de 

A 
veces hasta nos reímos por-
que son realmente dispa-
ratadas”, sentenció Marcos 
Peña sobre las críticas a la 
regresiva reforma laboral 
que el gobierno intenta im-
plementar, a las que tildó 
con el ya conocido mote de 

“campaña del miedo”. Seguramente estas refor-
mas generen un rictus dramático en los trabaja-
dores, muy distinto a las sonrisas que suscitan en 
los funcionarios del gobierno.

Antes de las elecciones también se utilizó la 
“campaña del miedo” para rotular a todas las 
opiniones (como muchas aparecidas en esta co-
lumna) que anticipaban que se venían profundas 
reformas laborales, fiscales y previsionales, como 
las que efectivamente presentó Mauricio Macri. 

Las reformas laboral y fiscal están muy lejos 
de ser un paso hacia adelante como se las trata 
de mostrar, puesto que en muchos casos se vuelve 
a las normas (especialmente las laborales) que 
impuso Martínez de Hoz y su equipo. 

¿Cuál es la esencia de estas reformas? Benefi-
ciar significativamente a los grandes grupos eco-
nómicos, nacionales e internacionales, por vía de 
la disminución de los pagos por impuesto a las 
ganancias, pero principalmente por la flexibili-
zación de las condiciones laborales y una aguda 
reducción de los montos de las indemnizaciones 
y reclamos judiciales de los trabajadores.

Es una necesidad ubicar este “reformismo 
permanente” en el contexto político. Por ejemplo, 
muchos de los cambios que se proponen corres-
ponden a las recomendaciones que realizó el FMI 
en la revisión del artículo IV para nuestro país el 
año pasado. 

Aún luego de las diatribas lanzadas contra los 
sindicatos, las obras sociales y la justicia laboral, 
Macri llamó a “comprometer a todos los sectores 
a colaborar en el fortalecimiento de la República 
y a construir un Estado que no esté al servicio de 
la política, de sus funcionarios o de sus gremios, 
sino al servicio de los argentinos”. Por un lado, la 
categoría de “argentinos” es más que amplia, y 
su utilización brinda la idea de una sociedad sin 
clases ni diferencias sociales. Una tesis falaz.

¿Es acaso posible “un Estado que no esté al 
servicio de la política”? Pareciera que no, porque 
la propia naturaleza de los Estados es la de ser 
la esfera política de la cosa pública, dentro de la 
cual se procesan los conflictos de intereses. Nue-
vamente, se intenta no sólo demonizar la política, 
sino negar los conflictos de intereses existentes 
en toda sociedad. 

“Cada uno tiene que ceder un poco”, sentenció 
el presidente Mauricio Macri en su discurso de 
“reformismo permanente”. No obstante, la elimi-
nación de la obligación de liquidar divisas para 
los exportadores (un día después de la designa-
ción del presidente de la SRA como ministro de 
Agroindustria) parece ser un ejemplo de aquellos 
que, más que ceder, ganan con este gobierno. En 
este caso, quien “cede” es la Nación toda, que deja 
en manos de los exportadores su principal fuente 
de ingresos en dólares.

Desde lo instrumental, puede pensarse que el 
gobierno sigue utilizando su estrategia: “si pasa, 
pasa”. Inundan la discusión con una serie de cam-
bios, para que mientras se están discutiendo los 
más graves, pasen otros, igual de preocupantes, 
pero que quedan en el fárrago de cuestiones que 
se aprueban casi sin discutir. El proyecto de re-
forma laboral tiene 145 artículos. Los memoriosos 
recordarán que se dijo y se volvió a decir que los 
cambios laborales se iban a negociar sector por 
sector, sin modificar las leyes: la realidad indica 
que era otro ardid electoral.

La reforma laboral significa un gran retroceso: 
es contraria a los intereses de los trabajadores, e 
implica una pérdida de derechos y también de in-
gresos, desandando conquistas históricas. Como 

Retroceso 
permanente

ESCENARIO

Carlos Heller
Diputado Nacional
Partido Solidario

La reforma laboral 
iguala los roles entre 
empleador y asalariado, 
a contramano de la ley.
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E
l “reformismo perma-
nente” que nos pro-
pone Mauricio Macri 
es una oleada más de 
la agenda habitual 
del establishment 

económico internacional. La carac-
terística distintiva de esta nueva 
avanzada de la oligarquía sobre 
los derechos de las mayorías es, tal 
vez, que la correlación de fuerzas 
políticas en este contexto maximi-
za la probabilidad de que las refor-
mas estructurales sean aprobadas. 
Desde el campo nacional y popular, 
además de interpelarnos desde el 
plano de lo simbólico, esta tesitura 
nos implica el desafío mayúsculo 
de comprender en profundidad la 
magnitud de los cambios venideros. 
Poder sostener un debate contra el 
megáfono mediático de la derecha 
es siempre un trabajo afanoso y, en 
ese sentido, la posibilidad de incor-
porar herramientas analíticas y dis-
cursivas puede ser un primer paso 
efectivo. En los próximos párrafos, 
discurriremos sobre los principa-
les aspectos, hasta ahora conocidos, 
de las tres principales reformas en 
agenda, ofreciendo algunos ele-
mentos de evaluación crítica.

Dentro de los principales puntos 
de la reforma impositiva se desta-
can la baja de la alícuota marginal 
en las ganancias corporativas de 
un 35% a un 25%, el impuesto a la 
renta financiera, y la reducción de 
las contribuciones patronales a la 
seguridad social. Esta última baja 
se acompaña del establecimiento 
de un “mínimo no imponible”, que 
se fijaría en $12000. El objetivo uní-
voco del segmento impositivo de 
las reformas es, por ende, oficiar los 
medios necesarios para bajar el lla-
mado “costo laboral”, principal fan-
tasma del empresariado caníbal en 
países que intentan implementar 
Estados de bienestar. Por otro lado, 
es importante señalar que la baja 
gradual en la alícuota sobre la renta 
corporativa de un 35% a un 25% deja 
a nuestro país muy por debajo de 
los estándares internacionales. Por 
caso, tanto EEUU (39%) y América 
Latina (27%) tienen tasas mayo-
res. La medida tendría el objetivo 
de incentivar la reinversión de las 
ganancias empresariales. Una vez 
más, esto erróneamente presume 
que las decisiones empresariales de 

reinversión están menos ligadas a 
los niveles de actividad y demanda 
que a una alícuota. De esta manera, 
el Estado resigna recaudación que 
proviene de sectores con amplia 
capacidad de generar riqueza, en 
franca contradicción con su objeti-
vo último de bajar el déficit fiscal. 
Cerrando el plano tributario, se 
destaca que el impuesto a la renta 
financiera no tendría un fuerte im-
pacto fiscal. La motivación de fon-
do parece ser darle una pátina pro-
gresista a una reforma claramente 
perniciosa sobre el erario público, 
con el propósito de encapsular la 

discusión legislativa en este punto. 
Es dable señalar que el impuesto 
que se planea cobrar –que no es-
tará siquiera extendido a la gran 
porción de quienes especulan con 
estos instrumentos- representa una 
porción muy minúscula de la trans-
ferencia de ingresos que se realizó 
en estos dos últimos años, a partir 
de tasas de interés muy por encima 
de aquellas a las cuales se puede 
acceder con otros instrumentos 
convencionales.

La reforma laboral que propone 
el Gobierno es, quizás, la más audaz 

los noventa, cuando se recortaron 
drásticamente las contribuciones 
patronales, lejos de promoverse la 
formalidad laboral y el crecimiento 
del empleo agregado, se provocó la 
exclusión y la sumersión en la in-
formalidad de millones de trabaja-
dores argentinos. Por caso, cuando 
se analiza conjuntamente la evolu-
ción de los aportes patronales y el 
desempleo para el período 1991-1999, 
se cae en cuenta que el proceso de 
reducción de alícuotas patronales 
no ha tenido efectos positivos sobre 
el mercado del trabajo. En el perío-
do señalados, las mismas cayeron 
dramáticamente, de casi un 33% al 
18,3%. Mientras tanto, en el mismo 
lapso, la desocupación saltó de 6,0% 
a 13,8%. Es notorio que existen múl-
tiples vectores que determinan la 
decisión de los empresarios de am-
pliar o no su planta de personal. En-
tre ellos, la posibilidad fehaciente 
de poder vender sus productos, a 
partir de producir para un mercado 
con una demanda robusta, suele te-
ner mucha mayor preponderancia 
que los aspectos impositivos.

En el contexto de un gobier-
no que rinde culto al concepto de 
“equilibrio de los mercados”, surge 
como evidente que la pérdida de re-
caudación del Estado, producto de 
la reducción de las contribuciones 
patronales, deberá ser compensa-
da con una baja equivalente en el 
gasto. En ese marco, una de las va-
riables de ajuste serán indefectible-
mente los jubilados. Hace tiempo 
que el presidente y otros tantos 
de sus adláteres intentan instalar 
en la agenda pública la necesidad 
de llegar a un “sistema previsional 
sustentable”. Claramente están ha-
ciendo referencia a un ajuste hacia 
los jubilados, que se podría llegar 

a dar mediante diferentes medios. 
En primer lugar, se empieza a ins-
talar la necesidad de un aumento 
en la edad jubilatoria, decisión que 
permitiría recortar la cantidad de 
beneficiarios y el desembolso de di-
nero que realiza mes a mes la Anses. 
En este punto, uno de los argumen-

tos escuchados durante los últimos 
días es “el aumento de la esperanza 
de vida” de la población, frase que 
contiene implícitamente la nece-
sidad de modificar hacia arriba la 
edad jubilatoria. En segundo lugar, 
el macrismo está barajando la po-
sibilidad de una modificación de 

los índices a partir de los cuales se 
actualizan los haberes jubilatorios. 
Hasta el momento, las jubilacio-
nes se actualizan por la evolución 
de la recaudación y de las mejoras 
salariales. La idea es que pasen a 
crecer en virtud de la inflación, lo 
cual podría significar un ahorro de 

miles de millones de pesos para el 
Estado -en perjuicio de los jubilados 
claro está- y se descartaría al mis-
mo tiempo la posibilidad de que 
los jubilados tengan haberes que 
aumenten más que la inflación (es 
decir, que incrementen su poder de 
compra luego de los ajustes). Final-
mente, algo que no descartan espe-
cialistas en la materia es que se esté 
buscando en el fondo un cambio en 
la naturaleza misma del sistema de 
reparto. Cuando los idearios de las 
políticas neoliberales postulan que 
un sistema es ineficiente, la posibi-
lidad de una privatización se vuelve 
la opción cada vez más factible.

Teniendo en cuenta el conjunto 
de reformas, el interés no parece 
estar puesto en la generación de 
puestos de trabajo de calidad, sino 
en que los grandes empresarios 
cuenten con herramientas legales 
para sustituir trabajo calificado y 
pleno de derechos por empleo de 
alta rotación y salarialmente preca-
rizado. En las próximas semanas, se 
pondrá en juego el devenir del arre-
glo institucional que regirá nuestras 
relaciones económicas, laborales y 
previsionales, por un espacio tem-
poral suficientemente amplio. El re-
formismo permanente que plantea 
el presidente, no parece tal. Sólo una 
consigna que busca regresar para 
recuperar privilegios históricos, mu-
chos de los cuáles se habían logrado 
desarmar en los últimos años. ◊

* Director de la Licenciatura en 
Economía de la Universidad Nacional 

de Avellaneda e integrante del 
colectivo de economistas EPPA.

Por Santiago Fraschina * de todas y la que revierte mayor 
perjuicio para la vida de los traba-
jadores. En diversas oportunidades 
Macri se refirió a los trabajadores 
como “un costo más”, como un fac-
tor de ajuste en la relación laboral. 
Las reformas que pretende llevar a 
cabo vienen a encarnar los rasgos 
más voraces del capitalismo en la 
investidura presidencial. La igua-
lación del trabajador al resto de los 
insumos, cuyo uso debería racio-
nalizarse en el proceso productivo, 
tanto en valor como en cantidad, 
dista de ser una definición inocente. 
Se trata de una nueva estratagema 
para maximizar ganancias a costa 
de más esfuerzos de los asalariados. 
En pocas palabras, se está hablando 
de reducir los aportes patronales, 
de flexibilizar los despidos, de con-
donar deudas a los empresarios 
por mantener empleo informal, de 
estimular la tercerización laboral, 
de reducir las horas extras y limi-
tar las demandas salariales, entre 
tantos otros conceptos. Son todas 
cuestiones que vienen a favorecer 
la situación de los empleadores e 
impactan notablemente sobre las 
condiciones laborales de los em-
pleados. Más allá de las cuestiones 
técnicas que se están barajando 
respecto de las reformas, los argu-
mentos teóricos que generalmente 
se toman como justificativos de las 
mismas devienen de los postulados 
teóricos de la más férrea ortodoxia 
económica: la idea es que, mediante 
la flexibilización, los empresarios 
verán con mejores perspectivas la 
contratación de un mayor número 
de trabajadores, y esto, en defini-
tiva, genera un mayor bienestar, 
para unos y otros. Sin embargo, los 
postulados teóricos de la derecha 
neoliberal chocan una y otra vez 
con la realidad, y con la historia eco-
nómica nacional. En la década de 

Recuperar lo perdido
EL VERDADERO OBJETIVO DE LAS REFORMAS

Los cambios que impulsa el gobierno sólo buscan 
devolver al establishment sus privilegios. Las “mentiras” 
de las reformas laboral, previsional y tributaria.

 “Los postulados 
teóricos de la 
derecha chocan 
con la realidad 
y la historia 
económica 
nacional”.
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¿Qué significa esta modifica-
ción? Lo central es que una actuali-
zación por IPC INDEC no permitiría 
que, en adelante, los jubilados ganen 
poder adquisitivo sino que –cuanto 
mucho– “no pierdan”. 

Pero ello también es mentiroso: 
¿es el IPC estimado por el INDEC re-

presentativo de la “inflación del ju-
bilado”? A modo de ejemplo, los jubi-
lados consumen más medicamentos 
que el promedio de los argentinos, 
y éstos han aumentado sus precios 
muy por encima de la inflación pro-
medio. Cuanto menos, la variación 
de los precios de la canasta básica 
debiera ser representativa del con-
sumo de la población en cuestión, y 
el IPC no cumple ese objetivo. 

Pero existe una cuestión adicio-
nal. ¿A qué se debe la repentina pre-

ocupación del Gobierno en modifi-
car el índice de la Ley de Movilidad? 
Esta fórmula estima una actualiza-
ción bianual en base a la variación 
de los salarios y de la recaudación. 
Por la forma de cálculo, el indicador 
se caracteriza por su “atraso”: por 
ejemplo, en marzo del año 2018, el in-
dicador mostrará lo que pasó el año 
anterior (2017). En el caso de los sala-
rios el atraso es semestral mientras 
que en lo que respecta a la recauda-
ción el atraso es anual (se comparan 
los 12 meses anteriores). Ello implica 
que si la economía cae y también la 
recaudación (como en el año 2016) 
se ve reflejado en el año siguiente 
(2017). Mientras que si la economía 
recupera lo perdido (2017) se vería 
reflejado en 2018. En este esquema, 
resulta difícil cristalizar un ajuste 
agresivo sobre las jubilaciones como 
pretende Cambiemos.

Por ello, si la modificación del 
índice se produjera hoy (pasando a 
calcularse a través de IPC) los jubi-
lados no podrían recuperar nada de 
lo perdido en los dos años previos. 

Los números 
La actualización a través de infla-

ción significa un “ahorro” fiscal más 
que relevante. Si realizamos una 
estimación utilizando el índice de 
movilidad aplicado en las Jubilacio-
nes, AUH y Asignaciones Familiares 
para el año 2018, y lo comparamos 
con la actualización con IPC INDEC, 
la diferencia sería de aproximada-

mente 100 mil millones de pesos. 
Específicamente, el ajuste fiscal se 
traduciría en $92.904 millones en 
materia de jubilaciones, $4.725 mi-
llones en AUH y $2.909 millones en 
asignaciones familiares, sólo para 
2018. 

Ajuste presupuestario 
en 2018 estimado en base 
a la diferencia entre la 
actualización en base a  
IPC-INDEC y la aplicación  
de la Ley de Movilidad

Rubro Pesos corrientes
Jubilaciones 92.904.862.073,52
AUH 4.725.536.250,52
Asignaciones 
Familiares 2.909.311.073,06
Total 100.539.709.397,10
Fuente: CEPA

Cabe indicar que nuestro cálculo 
de índice de movilidad1 arroja un au-
mento de 13,53% para marzo de 2018 
y de 8% para septiembre 2018, con 
una inflación del 12% (según la esti-
mación del BCRA para el año próxi-
mo). Asimismo, es posible percibir 
que hacia fines de 2018 la diferencia 
de la jubilación mínima con uno y 
otro mecanismo de cálculo alcan-
zaría los $ 912, sin considerar el agui-
naldo de diciembre. Por ejemplo, a 
noviembre 2018 la mínima actuali-

“No hay que tenerle miedo 
a las reformas”

Mauricio Macri, 23 octubre 2017

E
l Gobierno propuso 
modificar la fórmu-
la para calcular la 
movilidad de las ju-
bilaciones. “Fue una 
fórmula mal hecha” 

indicó Dujovne días atrás al referir-
se al cálculo establecido en la Ley 
de Movilidad.  

El FMI, sin dudas, está detrás de 
esta alteración. En 2016 aconsejó 
que “indexar los beneficios a la in-
flación desde 2019 en adelante redu-
ciría el actual déficit a 20 puntos del 
PBI”, a lo que la OCDE agregó que 
sería propicio “indexar las prestacio-
nes por jubilación al índice de pre-
cios al consumo”, indicando que la 
fórmula actual “transmite todos los 
beneficios productivos de las gene-
raciones actuales que trabajan a los 
jubilados”.  Esta última mención no 
es menor: lo que la OCDE cuestiona 
es el propio sistema jubilatorio so-
lidario, ya que naturalmente si los 
gremios pugnan por aumentos en 
las paritarias, ese beneficio se tra-
duce a los jubilados, dado que los 
actuales activos financian la jubi-
lación de los actuales inactivos de 
tercera edad. Ese sistema es lo que 
se busca quebrar.

Reforma 
jubilatoria: los 
impactos de 
la “novedosa” 
propuesta  
del FMI
Los jubilados perderán poder 
adquisitivo y el gobierno aplicará 
un importante ajuste fiscal que 
también impactará en la AUH y 
en las asignaciones familiares.

EL INDEC DICTARÁ LOS AUMENTOS

zada con Ley de Movilidad sería de 
$13.326 mientras que vía inflación 
sólo llegaría a $11.975.

En lo que refiere a la AUH, la re-
forma implica un ajuste de casi $ 5 
mil millones, siendo también posi-
ble analizar que hacia fines de 2018 
la diferencia de la AUH con uno y 
otro mecanismo de cálculo alcan-
zaría los $123.

En relación a las Asignaciones 
Familiares de los trabajadores regis-
trados, y aunque el cálculo resulta 
más complejo dada las variantes 

en el monto de cada prestación, es 
posible estimar en cerca de $3 mil 
millones la reducción de recursos 
destinados a este rubro. 

El ajuste se concentra en la Segu-
ridad Social

Ahora bien, ¿Por qué se impone 
con tanta vehemencia la necesidad 
de reducir el gasto previsional? Si 
observamos la distribución del gas-
to público en el Presupuesto 2018 
(enviado por el Poder Ejecutivo al 
Congreso de la Nación), la porción 
más grande -el 69%- se dirige a Ser-

vicios Sociales, el 11% a servicios 
Económicos, 10% a Deuda Pública 
y el 5% a Administración Guberna-
mental. 

La clave es que de ese 69% que 
constituye el total del gasto en Ser-
vicios Sociales (léase, gasto social) y 
que suma 1 billón 900 mil pesos para 
2018, el 75% corresponde al gasto en 
Seguridad Social. En otras palabras, 
de la cifra de  1.900.467 millones de 
pesos, 1.433.037 millones correspon-
den a jubilaciones, pensiones y asig-
naciones. 

Estos primeros números permi-
ten constatar la centralidad que ocu-
pa el gasto previsional y la necesidad 
imperiosa – para el gobierno nacio-
nal de Cambiemos – de avanzar en 
este recorte para eliminar el déficit.

Siguiendo con estos números 
que muestran la importante inci-
dencia del gasto previsional en el 
presupuesto, cabe indicar que el 
gasto proyectado a 2018 asciende 
a 2.783 billones de pesos, siendo el 
51,5% correspondiente a la Seguri-
dad Social (con el dato previamente 
mencionado de 1.433 billones). 

Allí están las razones más claras 
de la modificación de la Ley de Mo-
vilidad: sin tocar la recaudación (es 
decir, sin la decisión política de co-
brar impuesto a los más ricos) y dan-
do por irrenunciable el objetivo de 
reducción de déficit (que resguar-
da los recursos para pagar la deuda 
externa auto-generada), no hay for-

ma de llevarlo adelante -de manera 
significativa- sin alterar el gasto en 
Seguridad Social. Para Cambiemos 
la decisión es sencilla. ◊

1. Para ello se tiene en cuenta la 
evolución a la fecha de los recursos 
tributarios, la variación de salarios 

según RIPTE e INDEC, considerando 
una estimación propia de la 

evolución de dichos indicadores y 
manteniendo estable la cantidad de 

beneficiarios de SIPA.

El IPC del INDEC 
no refleja la 
“inflación de 
los jubilados” 
por los 
aumentos de los 
medicamentos.

Para el gobierno 
se “gasta” 
demasiado en la 
Seguridad Social. 
El ajuste siempre 
es su mejor 
solución.

Por Hernán Letcher y Julia Strada

La Asociación Miguel Bru acompaña, 
asesora y patrocina a familiares  
de víctimas de violencia policial

Con una pequeña donación vos también podés ayudar.
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autoconvocaron para acompañarla. Desde el primer 
momento, se realizaron acciones de visibilización, 
con un grupo a la altura de la circunstancias, capaz 
de reconocer la gravedad del asunto y de respetar los 
tiempos y los sentimientos de una mamá atravesada 
por el dolor más grande que pueda tener. Un grupo 
de acompañamiento a Marta, donde está represen-
tado el arco de organizaciones del campo nacional 
y popular y que se plantea también una estrategia 
comunicacional.

En lo particular, el caso llegó a la Secretaría de Gé-
nero de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social de La Plata. Desde allí se articuló el patrocinio 
letrado para Marta Ramallo y la posibilidad que ella 
se presente en la causa como particular damnifi-
cada.

La causa por la desaparición de Johana fue un 
verdadero derrotero. Pese a que Marta, realizó la 
denuncia a las pocas horas de su ausencia, la justicia 
tardó dos meses en comenzar a investigar la posible 
comisión de un delito alrededor de dicha desapari-
ción. Y lo hizo a instancia de ella y de su grupo de 
abogades. En una primer momento la causa recayó 
en la Unidad Funcional de Instrucción nro 2 a cargo 
de Betina Lacky y en el Juzgado de Garantias nro. 5 
a cargo de Marcela Garmendia, del departamento 
judicial de La Plata.

Pese a que desde la primera entrevista, Marta 
Ramallo le expresó a la fiscal que era imposible que 
Johana se ausentara del domicilio familiar por su 
propia voluntad, las líneas investigativas apuntaron 
a una simple búsqueda de paradero, sin profundizar 
en tareas investigativas complejas como las necesa-
rias en el abordaje del tipo de delitos del que puede 
ser víctima Johana. De esta manera luego de dos 
encuentros infructuosos con la fiscal, Marta Rama-
llo junto a su equipo de abogades conformado por 
Silvina Perugino, Victor Hortel y Josefina Rodrigo 
plantearon un cambio de caratula y el apartamiento 
de la policía provincial de la investigacion. El primer 
punto fue rechazado en menos de una carilla, el se-
gundo ni siquiera fue contestado.

Así la estrategia jurídica fue entonces intentar 
una denuncia por el delito de trata en la justicia fe-
deral. Paradójicamente, el día después de dicha pre-
sentación, la  fiscal planteó declinar su competencia. 
La justicia federal toma la denuncia hace menos 
de un mes, recayendo en el juez Ernesto Kreplck y 
el fiscal Hernan Schapiro. Hoy la expectativa esta 
puesta en el avance de la investigación de la justi-
cia federal que se encuentra en estos momentos en 
plenas diligencias.  ◊

*Secretaria de Genero,  
Facultad de Periodismo  

y Comunicación Social de la Plata.

absoluta de las soledades. Ese mismo Estado que en 
la situación de desaparición de Johana no estuvo pre-
sente, un Estado que no asiste a las víctimas, que no 
brinda contención material ni psicológica, un estado 
que pregona en los medios de comunicación y en los 
informes apócrifos que suma a la causa, lo que no 
hace.

A pesar de Estado que le ha dado la espalada, 
Marta Ramallo no está sola. En la ciudad de La Pla-
ta, las organizaciones feministas, sociales, políticas, 
sindicales, de derechos humanos, rápidamente se 

J
ohana fue vista por última vez el 26 de 
julio en 1 y 63, de la ciudad de La Plata, 
en plena “zona roja” así como se deno-
mina el territorio liberado para que 
el sistema prostituyente ejerza toda 
su furia contra quienes, en las más te-
rribles de las intemperies, buscan ga-
narse un mango para llevar a la mesa.

Esta zona se encuentra apenas a tres cuadras de 
donde se emplaza no sólo la DDI de La Plata, sino 
que tiene su asiento la caballería, la Infantería, así 
como varios gabinetes policiales especializados en 
determinados delitos. Es también el lugar conocido 
en la ciudad, por la venta ilegal de estupefacientes 
que transcurre a la vista del mundo, y que, en las 
innumerables causa judiciales que se inician, según 
dicen para investigar, nunca se llegan más allá de 
quien vende en la esquina, es decir,  nunca llega más 
allá del menudeo.

Una zona roja hostil, al menos para los cuer-
pos feminizados, los cuerpos comercializados, los 
cuerpos para el consumo. Los cuerpos regenteados 
por quienes dicen “cuidar a las chicas” y consumi-
dos por quienes terminan siendo parte necesaria 
cuando una mujer desaparece, ese pacto de silencio 
tan necesario para encubrir, incluye a los “clientes”. 
Ninguno de los prostituyentes viene a ver qué paso, 
ninguno viene a aportar datos, porque no es ese el 
fin de su transcurrir en la zona, no es un interés en 
la otra lo que los mueve sino la satisfacción sexual 
a partir de servirse de un cuerpo despersonalizado, 
desubjetivizado, deshumanizado, un cuerpo que 
carece de todo valor político. La prostitución no es 
–como quieren hacernos creer– el vehículo para la li-
bertad sexual, como vemos cotidianamente a través 
de la explotación de niñas, mujeres, trans y  travestis.

Johana no había tenido una vida sencilla, su ni-
ñez no fue fácil ni cómoda, por eso tal vez se forjó 
como una luchadora que siempre arremetió contra 
los problemas. Tuvo a favor el amor de una mamá 
que contra viento y marea pudo salir adelante con 
sus siete hijos e hijas, donde en los últimos años, des-
pués de la inundación de abril del año 2013, había 
llegado a ellas –por fin– un programa del Estado.

El “Ellas hacen” se implementó en La Plata, en 
parte para mujeres afectadas por la inundación y 
también para mujeres con algún grado de vulnera-
ción de derechos que fue el caso de Johana y Marta, 
su mamá. Funcionó hasta el cambio de gobierno 
en el 2015, como cooperativa donde las mujeres 
aprendían construcción y además construían sus 

propias casas. Por ese trabajo cobraban un módico 
haber mensual. Asimismo en las cooperativas les 
exigían terminar sus estudios, así fue que Johana 
y Marta, comenzaron el Plan Fines para terminar 
la secundaria. En la cooperativa, además contaban 
con psicólogas, guardería y asistencia médica. Una 
forma de reparación de los derechos, una forma 
de contención. Este programa se desarticuló total-
mente desde la asunción del gobierno de Cambie-
mos. Además de no contar con guardería y equipo 
de profesionales, también se detuvieron las obras 
y las mujeres a las que ya se les había asignado la 
casa se les comunicó que esas viviendas serían re-
asignadas y fueron expulsadas del predio donde se 
estaban construyendo. 

Estas mujeres con sus derechos vulnerados de-
vinieron también en víctimas de un Estado que las 
arrojó nuevamente a la calle, que las dejó en la más 

En La Plata, 
nos falta 
Johana

OPINIÓN

“Estas mujeres 
devinieron en víctimas 
de un Estado que las 
volvió a arrojar a la calle”.

Por Flavia Delmas*
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9. Desregulación y abolición de re-
gulaciones que impidan el acceso al 
mercado o restrinjan la competencia.

10. Seguridad jurídica para los de-
rechos de propiedad.

Dichas medidas, que ya se ha-
bían implementado en gran parte 
de los países de Nuestra América de 
la mano de las dictaduras, dejaron 
como saldo enormes tasas de desocu-
pación, deudas externas imposibles 
de pagar, un Estado mínimo e inde-
fenso ante las grandes corporaciones 
extranjeras y el poder oligárquico 
acrecentado, un mercado absoluta-
mente liberado y ninguna restricción 
a los capitales extranjeros.

Las tres banderas históricas de 
justicia social, libertad y soberanía 
se habían arriado. Como corolario, 
nuestros países quedaron con enor-
mes desigualdades, sin soberanía 

nacional, ni territorial ni política y 
mucho menos popular. Las nuevas 
democracias se vieron jaqueadas 
nuevamente por la desigualdad, la 
inestabilidad política con su deslegi-
timación y su incapacidad y debili-
dad para enfrentar el colapso social 
con su tejido y entramado desorga-
nizado e insubordinado. 

Con la entrada al siglo XXI, co-
mienza el retorno de la búsqueda de 
la patria justa, la renacionalización 
de las empresas privatizadas, la re-
cuperación del Estado, la redistribu-
ción de la riqueza, la recuperación del 
empleo y la participación ciudadana 
y popular en las decisiones políticas. 

Si bien en otras latitudes no se 
cuestionaron a los estados de bien-
estar, los welfare states o los Estados 
sociales de derecho como a los países 

nórdicos o anglosajones, y tampoco 
se rechazó la insistencia de las Nacio-
nes Unidas en implementar el desa-
rrollo con equidad en la necesaria sa-
tisfacción de las necesidades básicas, 
los nuevos gobiernos de América La-
tina siguen cuestionados y jaqueados 
por los poderes hegemónicos junto 
con sus socios vernáculos.

Tampoco se cuestionó la propues-
ta de Roosevelt ante el Congreso de 
Estados Unidos en 1941 para que  to-
dos los países del mundo gozaran de 
las cuatro libertades y así pudieran 
ser pacíficos y democráticos. Ese dis-
curso de las “cuatro libertades ejerció 
mucha influencia en las democracias 
occidentales y particularmente en 
Estados Unidos y en la redacción de 
la Carta de Naciones Unidas de 1945 
y explícitamente en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos del 
10 de diciembre de 1948 cuyo comité 
de redacción fue presidido por Eleo-
nor Roosevelt, viuda del ex Presiden-
te. Si bien las cuatro libertades eran 
la libertad de expresión, la libertad de 
culto, la libertad de vivir sin penurias 
económicas y la libertad de vivir sin 
temor, las dos libertades de vivir sin 
penurias y sin temor aparecen explí-
citamente en el preámbulo del Pacto 
Internacional de derechos civiles y 
políticos de 1966 así como también en 
el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, sociales y culturales, 
ambos refrendados por la República 
Argentina.

En su discurso, Roosevelt soste-
nía sobre la «libertad de la necesi-
dad» que «para que el hombre sea 
liberado de la necesidad, se necesita 
la intervención del Estado para pro-
teger el trabajo, dar trabajo a quien 
no lo tiene, proveer a la pensión de 
la ancianidad, a las contribuciones 
por invalidez»y por lo tanto «a la 
atención médica adecuada [...] no se 
trata de imaginar una lejana edad de 
oro. Es una base precisa para un tipo 
de mundo que nosotros podemos al-
canzar en nuestra época y en nuestra 
generación»1.

Para Bobbio, esta idea de la «li-
bertad de la necesidad» justifica la 
inserción de los derechos sociales 
en las nuevas constituciones de la 
posguerra ya que se consideraba 
irrenunciable para el desarrollo y la 
integración de los estados liberales. 
Pero el filósofo italiano sostiene la 
definición de seguridad social del 

diccionario de las instituciones de 
los derechos humanos, que implica 
el conjunto de instituciones jurídicas 
mediante las cuales el Estado realiza 
la libertad de la necesidad que garan-
tiza a todos los miembros de la comu-
nidad los medios de supervivencia. 
El reconocimiento de los derechos 
sociales se va especificando de lo ge-
neral o abstracto a lo determinado en 
diversas constituciones, los derechos 
de la mujer, de la infancia, del disca-
pacitado, etc. Es un ideal universal  
de nuestro tiempo, tanto de la ética 
religiosa como de la laica, de la cual 
no se puede regresar.

Los derechos sociales fundamen-
tales para Bobbio son los derechos a 
la educación, al trabajo y a la salud. 
Lo que caracteriza un derecho social 
frente a los derechos de libertad es 
que se reconoce y protege no solo el 
interés del individuo sino el interés 
general de la sociedad. Concluye di-
ciendo que los derechos de libertad 
obligan al Estado por la negativa, 
a no impedir espacios de libertad, 
mientras que los derechos sociales 
obligan al Estado a actuar positiva-
mente creando instituciones para 
posibilitar el acceso a la educación, 
a la salud o al trabajo. Unos derechos 
tienen que ver con la libertad y los 
otros con la igualdad o la equidad.

Para el filósofo y jurista, el desa-
rrollo de la democracia no consiste en 
la sustitución de la democracia repre-
sentativa por la democracia directa, 
sino en el paso de la democracia en 
la esfera política a la esfera  social, o 
en otras palabras en el campo de la 
sociedad civil en sus diversas articu-
laciones, desde la escuela a la fábrica. 
La esfera política está incluida en una 
esfera más amplia de la sociedad en 
su conjunto. La esfera política está 
condicionada e incluso determinada 
por la sociedad civil.

La diferencia entre una demo-
cracia formal y una sustancial se ca-
racteriza por los fines y valores que 
adoptan para operar. Lo que las dis-
tinguen es el principio de igualdad, 
no la igualdad jurídica introducida 
en las constituciones liberales, sino 
la igualdad social y económica. La 
democracia sustancial se refiere al 
contenido de la forma de gobierno2.

En su afán para salir de la contro-
versia entre liberalismo y socialismo 
sobre los derechos de libertad y los 
derechos sociales y el privilegio que 

E
n las comunidades 
latinoamericanas, 
lo que se busca es la 
equidad en la distri-
bución de la riqueza, 
la justicia distributiva 

de los derechos a la educación, la sa-
lud, las oportunidades, la vivienda, la 
protección de sus recursos naturales, 
la seguridad y tantos otros derechos 
de justicia. 

Quizá por esa misma razón, los 
medios de comunicación, así como 
los poderes oligárquicos nacionales, 
de la mano de los países hegemónicos, 
siguen intentando socavar y violentar 
la voluntad política de los pueblos de 
Nuestra América por llegar a la Patria 
de la Justicia, plasmada en sus cons-
tituciones o a través de legislaciones 
diversas que establecen que  los dere-
chos sociales son derechos de justicia.

Ha llegado la «edad de los dere-
chos» nos decía Norberto Bobbio, y 
ello implica ejercer el derecho a te-
ner derechos. Los derechos sociales 
distribuyen los bienes materiales y 
culturales protegidos por el Estado y 
las naciones establecen sus legítimos 
derechos a sus tierras y recursos na-
turales. Sabemos que su implemen-
tación  no se realiza pacíficamente. 
Ya Agnes Heller sostenía que algunos 
grupos de la sociedad civil emplean 
la fuerza y la violencia al poner en 
cuestión las políticas distributivas. 
Para ella, es raro el baño de sangre, 
aunque en Nuestra América, muchas 
veces para ejercer los derechos, se 
empleó la violencia y también para 
conculcarlos sucedieron varios baños 
de sangre con millones de muertos.

En el final del siglo XX, la gran ma-
yoría de los países emprendieron el 
retorno a la democracia en sucesivas 
etapas y con modalidades diversas, 
pero con modelos neoliberales ins-
tituidos, implementados a sangre y 
fuego.

El Consenso de Washington había 
triunfado en 1989 e implementado 
sus diez medidas a lo largo del con-
tinente. Según John Williamson, 
quien acuñó el resumen de las medi-
das para los países «en desarrollo», se 
requerían diez medidas: 

1. Disciplina fiscal, que evitará dé-
ficits en relación con el PBI.

2. Re direccionamiento del «gasto 
público» con políticas compensato-
rias a través de subsidios para los po-
bres como la educación, la atención 
primaria de la salud y la infraestruc-
tura, mientras se dirigía la inversión a 
los puntos clave del «desarrollo».

3. Reforma tributaria, ampliando 
la base y con tipos impositivos mar-
ginales.

4. Tasas de interés positivas deter-
minadas por el mercado.

5. Tipos de cambio competitivos.
6. Liberalización del comercio, 

de las importaciones, supresión del 
proteccionismo y eliminación o re-
ducción de aranceles.

7. Liberalización de las barreras a 
la inversión extranjera directa.

8. Privatización de las empresas 
estatales.

Por Ana Jaramillo

Las cuatro libertades de 
la democracia y la paz
Necesario repaso histórico para comprender por qué, 
en pleno siglo XXI, los pueblos siguen luchando para 
ejercer su derecho a tener derechos.

VIVIR SIN CENSURA, MIEDOS, POBREZA NI PERSECUCIONES RELIGIOSAS

le dan a cada uno de los  derechos, 
cita al constitucionalista Piero Cala-
mandrei, que sostenía también que 
los derechos sociales son derechos de 
libertad porque «constituyen la pre-
misa indispensable para asegurar a 
todos los ciudadanos el goce efectivo 
de su libertad política»3.

Para Calamandrei, en la Italia pos-
fascista de 1946 los derechos sociales 
son las libertades positivas de carác-
ter económico, al trabajo, la vivienda 
la asistencia médica o la educación 
que dan sentido a las libertades ne-
gativas que son la libertad de con-
ciencia, de prensa, de reunión etc., ya 
que los derechos sociales permiten 
la remoción de los obstáculos de or-
den económico y social que limitan 
la libertad y la igualdad de los ciu-
dadanos. En su texto Constituente 
e la questione sociale sostiene que el 
problema de la libertad individual y 
el problema de la justicia social son 
políticamente un solo problema y 
dan paso a su propuesta de demo-
cracia social. Para el constituyente, 
los derechos sociales son la garantía 
del ejercicio efectivo de los derechos 
políticos. La justicia social es para él 
la condición de la libertad individual 
y asimismo, justicia y libertad son lo 
mismo desde el punto de vista po-
lítico para el socialismo liberal que 
propugnaba4.

Para Calamandrei, existe una ter-
cera categoría de derechos que llama 
de «Antígona» o «leyes de la humani-
dad» que son preexistentes y superio-
res a las leyes escritas y surgen de la 
razón humana.

Después de la gran depresión y la 
Segunda Guerra Mundial, T. H. Mar-
shall definió el Estado de bienestar 
como una combinación especial en 
el capitalismo, de democracia y bien-
estar social. Otros como Claus Offe lo 
denominaron como economía mixta. 
También se aludió al pacto keynesia-
no donde se planteó la necesidad del 
pleno empleo, o economía social de 
mercado.

Dentro de los derechos económi-
cos, sociales y culturales definidos 
por Naciones Unidas en 1966 que 
culminó en un pacto, podemos re-
saltar la salud pública, la educación, 
el trabajo, la vivienda, la asistencia 
social, los subsidios familiares a la 
desocupación, la asistencia a per-
sonas discapacitadas, a la niñez o a 
los adultos mayores, etc.

Como sostiene Agnes Heller, la 
necesidad es una categoría social, 
Los hombres tienen necesidades 
«en tanto zoon politikon, en tanto 
actores y criaturas sociopolíticas»5, 
pero al ser una categoría sociopolí-
tica, se modifica según cada época, 
cada cultura y cada sociedad.

Por supuesto que la sociedad de 
consumo, sumada a la globalización 
de la información y comunicación 
realiza cada vez más una mayor 
manipulación no solo de las nece-
sidades, sino de nuestros deseos y 
carencias construyendo simbólica-
mente la realidad. 

Heller distingue entre el deseo, 
la necesidad y la carencia: «El de-
seo manifiesta (directa o indirec-
tamente) nuestra relación psicoló-
gico-emocional y subjetiva con las 
necesidades, mientras las carencias 
(necesidades sociopolíticas) descri-
ben un tipo de clase de necesidad 
que la sociedad atribuye o asigna 
a sus miembros, o a alguno de sus 
miembros»6, y esa diferencia se da 
para la autora en tres momentos, 
pero la calidad de las necesidades 
sigue siendo la base de la distribu-
ción y atribución de las mismas.

A su vez, la distribución social o 
la justicia distributiva para satis-
facer las necesidades varía perma-
nentemente y dada la restricción 
de los recursos, deberían para ella, 
erigirse instituciones especiales 
del Estado, si bien la sociedad civil 
como suma total de las demandas 
constituye «un importantísimo ve-
hículo para la justicia».

Continúa diciendo que «al poner 

en duda la justicia de la distribución 
presente de las necesidades, algunos 
de los grupos de la sociedad civil em-
plean la fuerza, e incluso la violencia, 
pero el baño de sangre es raro»7.

En el último Encuentro Mundial 
de Movimientos Populares, el papa 
Francisco, primer pontífice latinoa-
mericano, recalcó que proteger a la 
comunidad toda y no solo la propie-
dad y el capital a fin de proteger  a 
los más desfavorecidos es lo que tam-
bién predica la doctrina social de la 

Iglesia reclamando tierra, techo y tra-
bajo ya que son derechos sagrados. 

El 19 de octubre de 2014 sostenía: 
«es extraño pero si hablo de esto, 
para algunos resulta que el papa 
es comunista» y que el Encuentro 
Mundial de Movimientos Populares 
no responde a una ideología, «Jesús 
les diría hipócritas a los que abordan 
el escándalo de la pobreza promo-
viendo estrategias de contención 
que únicamente tranquilicen y con-
viertan a los pobres en seres domes-
ticados e inofensivos [...]. Ustedes 
sienten que los pobres ya no esperan 
y quieren ser protagonistas, se orga-
nizan, estudian, trabajan, reclaman 
y sobre todo practican esa solidari-
dad tan especial que existe entre los 
que sufren, entre los pobres y que 
nuestra civilización parece haber ol-

vidado». Concluyó: «Digamos juntos 
desde el corazón: ¡Ninguna familia 
sin vivienda! ¡Ningún campesino 
sin tierra! ¡Ningún trabajador sin 
derechos! ¡Ninguna persona sin la 
dignidad que da el trabajo!». 

En la Argentina, para Evita, 
donde existe una necesidad nace 
un derecho. El derecho supone un 
permiso, sin embargo, no implica su 
satisfacción. Heller sostiene que, si 
bien se reconocen las necesidades, 
no se puede garantizar su satisfac-
ción cuando las demandas entran 
en conflicto con los recursos escasos 
disponibles. Los que antes eran pri-
vilegios se transforman en derechos, 
ya en la modernidad.

Como sostuvimos anteriormente, 
en Nuestra América no se trata de 
recursos escasos, sino de la injusta 
distribución de la riqueza, en pro-
yectos oligárquicos asociados a los 
intereses externos que socavaron a 
través de la violencia estatal, dicta-
duras expoliativas de los legítimos 
recursos que podrían satisfacer las 
necesidades sociales pero que en-
frentaron con baños de sangre cual-
quier proyecto de redistribución de 
los recursos o la riqueza.

La impugnación de la implemen-
tación de la justicia distributiva se 
ejerce con violencia por grupos de 
interés que buscan mantener los 
privilegios «pre modernos» frente 
a los derechos que se han hecho 
conscientes en la mayoría de la 
población. Insistimos por ello que 
los proyectos políticos de Nuestra 
América que buscan implementar 
la justicia distributiva, o evolucionar 
de la plutocracia a la democracia no 
parecen llevar un tránsito pacífico, 
no por escasez de recursos sino por 
grupos que pretenden sostener inte-
reses y privilegios ancestrales. 

Concluye la autora que la mayoría 
de la población no vive en estados de 
bienestar sino en una combinación 
del sistema pre moderno de adjudi-
cación de necesidades con el meca-
nismo cuantificador del mercado  
«los conflictos no se resuelven, las 
necesidades no son re adjudicadas, el 
uso de la fuerza brutal todavía es co-
rriente, pero el estado de bienestar es 
merecedor de imitación o emulación. 
Acercarse, a gran escala, al sistema de 
bienestar es progresista»8.

Por todas esas razones seguire-
mos defendiendo las cuatro liber-
tades que resultan inherentes a la  
democracia y a la paz: libertad de ex-
presión, de culto de vivir sin penurias 
económicas y de vivir sin miedo. ◊

1. Bobbio, Norberto (2010). Elementi di 
política. Torino: Einaudi.  

2. Bobbio, Norberto (1994). Estado, 
gobierno y sociedad. México: FCE. 

3. Ibídem. 
4. Calamandrei, Piero (2007). Diritti di 

libertá, diritti social e sacralitá della 
giurisdizione. Firenze: Il Ponte Editora. 

5. Heller, Agnes (1996). Una revisión 
de la teoría de las necesidades. 

Barcelona: Paidós. 
6. Ibídem. 
7. Ibídem. 
8. Ibídem.

«¡Ninguna familia 
sin vivienda! 
¡Ningún campesino 
sin tierra! ¡Ningún 
trabajador sin 
derechos!», dijo  
el Papa.

Las medidas 
del Consenso 
de Washington 
ya se habían 
implementado en 
América durante 
las dictaduras.
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E
n estado de alerta 
por los escenarios de 
regresión de los dere-
chos humanos en la 
región, en la Universi-
dad de Brasilia (UNB), 

del 29 al 31 de octubre pasados, Defen-
soras y Defensores de las Audiencias 
de distintos países de Latinoamérica 
como México, Colombia, Argentina, 
Costa Rica y Brasil debatieron en tor-
no de las actuales problemáticas en el 
ámbito de la comunicación.

“Declaramos el rechazo y alerta –
concluyeron después de tres días de 
trabajo- ante los escenarios de regre-
sión en materia del derecho humano 
a la comunicación (…) Reclamamos a 
las autoridades competentes de or-
ganismos de control de regulaciones 
por una comunicación democrática, 
como los Parlamentos, Congresos 
y gobierno nacionales, que tomen 
las medidas necesarias para salva-
guardar el derecho humano a la co-
municación, evitar la concentración 
comunicacional y los privilegios de 
las corporaciones mediáticas, por 
sobre los intereses de la ciudadanía 
comunicacional”.

Con la participación de docentes, 
investigadoras e investigadores y 
alumnado, Defensoras y Defensores 
problematizaron el rol de las defen-
sorías de las audiencias en los actua-
les escenarios, el derecho humano a 
la comunicación y las coberturas pe-
riodísticas sobre género y cuestiones 
de discriminación racial en los me-
dios de comunicación audiovisual.

Como conclusión del IV Congreso 
de la Organización Interamericana 
de Defensoras y Defensores (OID), 
y comprendiendo que “el acceso in-
equitativo y discriminatorio hacia 
los medios de comunicación en ge-
neral producen diversas violencias 
que, en último término, fomentan 
las desigualdades y conspiran con-
tra las democracias”, se declaró “la 
necesidad de promover regulaciones 
regionales e incluso mundiales, en el 
marco de organismos internaciona-
les, como la Organización de Estados 
Americanos y las Naciones Unidas” a 
la vez que “la certeza de que una Con-
vención por el Derecho Humano a 
la Comunicación puede generar los 
acuerdos urgentes en el campo de la 
comunicación, constituida como ser-
vicio y no como negocio, para promo-
ver una información plural y diversa, 
reconocida como bien público y no 
como mercancía, con acceso iguali-

tario sin importar situación social, 
política, geográfica, económica ni 
religiosa”.

Lo que sigue es el texto comple-
to de la Declaración de Brasilia:

“Las personas firmantes, 
Defensoras y Defensores de 
las Audiencias, representan-
tes de Universidades, orga-
nizaciones de la sociedad 
civil, y organismos públicos 
presentes en el Cuarto Con-
greso Latinoamericano de 
Defensorías de las Audiencias 
declaramos nuestro rechazo y 
alerta ante los escenarios de regre-
sión en materia del derecho huma-
no a la comunicación y de derechos 
humanos en general, en diversos paí-
ses de la región, como se han registra-
do el último año en Brasil, Argentina 
y México.

Reclamamos a las autoridades 
competentes de organismos de 
control de regulaciones por una co-
municación democrática, como los 
Parlamentos, Congresos y gobierno 
nacionales, que tomen las medidas 
necesarias para salvaguardar el dere-
cho humano a la comunicación, evi-
tar la concentración comunicacional 
y los privilegios de las corporaciones 
mediáticas, por sobre los intereses 
de la ciudadanía comunicacional.

Comprendemos que el acceso in-
equitativo y discriminatorio hacia 
los medios de comunicación en ge-
neral producen diversas violencias 
que, en último término, fomentan las 
desigualdades y conspiran contra las 
democracias.

Por eso, reunidos y reunidas 
en la ciudad de Brasilia del 29 al 31 de 
octubre, Defensoras y Defensores de 
toda América Latina, en la compren-
sión de la necesidad de profundizar 
las democracias y de evitar mayores 
retrocesos, declaramos:

La necesidad de promover regula-
ciones regionales e incluso mundia-
les, en el marco de organismos inter-
nacionales, como la Organización de 
Estados Americanos y las Naciones 
Unidas.

La certeza de que una Con-
vención por el Derecho Huma-
no a la Comunicación puede ge-
nerar los acuerdos urgentes en el 
campo de la comunicación, cons-
tituida como servicio y no como 

negocio, para promover una infor-
mación plural y diversa, reconocida 
como bien público y no como mer-

cancía, con acceso igualitario sin 
importar situación social, polí-

tica, geográfica, económica ni 
religiosa.

Hacemos un llamado 
unánime de convocato-
ria a quienes se desempe-
ñan en el campo de la in-

vestigación, la docencia, el 
estudio, la defensa sindical 

de los derechos, el ejercicio 
profesional, comunitario, alter-

nativo y popular de la comunica-
ción para sumarse a la elaboración 
de lineamientos, fundamentales 
e ineludibles, por una comuni-
cación democrática, concebida 
como derecho humano inalienable, 
como acceso definitivo a la vida en 
democracia.

 
Debido al clima de regresión que 

hemos enunciado, particularmente 
expresamos los siguientes llamados:

Al Congreso de la Nación Argen-
tina que conforme la Comisión Bica-
meral de Promoción y Seguimiento 
de la Comunicación Audiovisual, las 
Tecnologías de las Telecomunicacio-
nes y la Digitalización para concluir 
con la situación de acefalía de la De-
fensoría del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. Conside-
ramos que resulta fundamental que 
se proceda a la elección de una nueva 
persona titular de la Defensoría en 
los términos que establece la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovi-
sual, garantizando en este proceso 
la participación ciudadana, la vota-
ción parlamentaria y la selección de 
un/a candidato/a “de alta calificación 
profesional en materia de comunica-
ción social y poseer una reconocida 
trayectoria democrática y republi-
cana, pluralista y abierta al debate y 
al intercambio de ideas diferentes”. 

 Expresamos que la continuidad 
y el fortalecimiento de la Defensoría 
del Público de Argentina es de suma 
importancia no sólo para este país 
sino para toda la región, dado que se 
trata de una institución modelo en 
cuanto a la promoción del Derecho 
Humano a la Comunicación y la pro-
tección de los derechos humanos en 
los medios audiovisuales. Su accio-
nar ha inspirado a otras experiencias 
latinoamericanas, promoviendo lí-
neas de trabajo pedagógicas, media-

doras y reparadoras en cuanto a los 
derechos de las audiencias.

Manifestamos nuestra inconfor-
midad con las más recientes modi-
ficaciones legales en materia de de-
rechos de las audiencias en México, 
país donde el 26 de octubre pasado el 
Congreso aprobó modificaciones a la 
Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión que implican, en la 
práctica, la eliminación de derechos 
de las audiencias, el debilitamiento 
de las defensorías de las audiencias, 
así como del Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones en sus atribucio-
nes constitucionales en esta materia 
como regulador de los servicios de 
radiodifusión y telecomunicacio-
nes. Los cambios son regresivos, 
contrarios a la progresividad de los 
derechos humanos y del principio 
pro-persona.

En Brasil es importante que la ley 
que dispone sobre la participación, 
protección y defensa de los derechos 
de los usuarios de los servicios públi-
cos tome en cuenta las especificidades 
del servicio de radiodifusión pública 
prestado por la EBC. Esperamos que 
el nuevo régimen sea aplicado en sus 
lineamientos a las demás empresas e 
instituciones públicas regionales que 
tienen como finalidad la prestación 
de tan relevante servicio para la for-
mación critica de las personas y para 
el fortalecimiento de la democracia. 
Para que la ley cumpla su finalidad es 
importante y urgente que se implante 
y cumpla lo dispuesto en el artículo V 
que reafirma la importancia y el papel 
de las Defensorías en el contexto de 
las empresas públicas de todo el país. 
Por el pionerismo de la Ouvidoria de 
la EBC y los avances conquistados a lo 
largo de los 10 años de construcción, 
es imprescindible que no se permita 
retrocesos en su conducción y que su 
modelo oriente la creación de Ouvido-
rias que deberán ser implementadas 
en las demás empresas de comunica-
ción pública del país.

Aunque Colombia avanzó en 
materia del reconocimiento de las 
audiencias y sus derechos bajo la 
ley de televisión 182 de 1995, se hace 
necesario actualizar el concepto de 
la comunicación como derecho hu-
mano, las audiencias como sujetos 
plenos de derecho y el fortalecimien-
to de la figura de las defensorías del 
televidente orientadas hacia la con-
vergencia de medios. Por lo tanto, es 
pertinente la vinculación directa y 
efectiva entre la ANTV (Autoridad 
Nacional de Televisión) con la nueva 
Asociación de Defensorías de las Au-
diencias de Colombia, teniendo como 
fin el reconocimiento, defensa, for-
mación y promoción de los derechos 
de las audiencias.  

Por otra parte, recibimos con 

suma satisfacción la creación de la 
Defensoría de las Audiencias de los 
Medios de Comunicación del Siste-
ma Nacional de Radio y Televisión 
de Costa Rica (SINART Costa Rica 
Medios). Este es, sin duda alguna, un 
paso fundamental y necesario para 
el reconocimiento del derecho a la 
comunicación de las audiencias en 
este país y en la región centroameri-
cana. Exhortamos a las autoridades 
costarricenses y del SINART a forta-
lecer el papel de dichas instancias y a 
valorar la implementación de nuevas 
Defensorías en otras plataformas co-
municativas. 

Finalmente, señalamos que es fa-
laz el argumento de que los derechos 
de las audiencias vulneran la libertad 
de expresión; por el contrario, éstos 

son una vertiente del derecho a la 
información. Al defender los dere-
chos de las audiencias defendemos 
la dimensión social de la libertad de 
expresión”.

Son firmantes del documento,-
Cynthia Ottaviano, Defensora del 
Público de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual (mandato cumpli-
do) y presidenta de la OID saliente; 
Gabriel Sosa Plata, Defensor de las 
Audiencias del Sistema Universitario 
de Radio y Televisión (Canal 44, Radio 
UdeG y Señal Informativa) de la Uni-
versidad de Guadalajara y presidente 
electo de la OID.; Adriana Solórzano 
Fuentes, presidenta de la Asociación 
Mexicana de Defensorías de las Au-
diencias.; Beatriz Solís Leree, defen-
sora de las Audiencias del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano y de Ingenio TV (DGTVE); 
Fernando Oliveira Paulino, ex defen-
sor de las Radios de la EBC, Director 
de Relaciones Internacionales de la 
ALAIC y Decano de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de 
Brasilia; Doris Molina Molano, de-
fensora de las Audiencias del Canal 
Trece de Colombia; Flavia Pauwels, 
a crago de las Relaciones Internacio-
nales de la Defensoría del Público de 
Servicios de Comunicación Audiovi-
sual. de Argentina; Josefina Hernán-
dez Téllez defensora de lectores de 
El Independiente, Hidalgo, México; 
Joseti Marques, ouvidora General 
de Empresa Brasil de Comunicación; 
Mario Mantilla. Defensor del Televi-
dente del Canal TRO, Colombia; Na-
thalia Rojas Zúñiga, defensora de las 
Audiencias de los Medios de Comu-
nicación del SINART de Costa Rica; 
Lucila Garza Tamez, defensora de 
Audiencias del Canal 53 Universidad 
Autónoma de Nuevo León, México.y 
Madalena Oliveira, vicepresidenta 
de la Asociación Portuguesa de Cien-
cias de la Comunicación (SOPCOM) y 
profesora de la Universidad de Min-
ho, Portugal.  ◊

Comunicación concentrada, 
una amenaza regional

DECLARACION DE BRASILIA (OID)

Defensores de las audiencias criticaron el avance de los oligopolios y monopolios 
sobre el derecho humano a la comunicación. Los casos de Argentina, México y Brasil.

Se declaró 
“la necesidad 
de promover 
regulaciones 
regionales 
e, incluso, 
mundiales”



34 35

A 
un año de firma-
dos los acuerdos 
de paz entre el go-
bierno colombiano 
y las FARC-EP, son 
reducidos los avan-

ces en términos de su implementa-
ción. Esta situación ha motivado a 
diferentes sectores a movilizarse en 
contra del gobierno de Juan Manuel 
Santos, al que achacan el incumpli-
miento de lo acordado y del que re-
claman mayor coherencia frente a 
las políticas que están (o no) en mar-
cha, en particular, frente a la lucha 
contra las drogas ilícitas y la protec-
ción a líderes sociales, de derechos 
humanos y políticos.

En este momento álgido se levan-
tan protestas en todo el país. El paro 
ha empezado por el sur de Colombia, 
una de las regiones más afectadas 
por las nuevas conflictividades. “El 
incumplimiento a los acuerdos co-
lectivos de sustitución concertada”, 
el “estancamiento del Programa 
Nacional de Sustitución Integral de 
Cultivos de Uso Ilícito” –referido al 
punto del problema de drogas ilíci-
tas– y “la obstrucción a varios pro-
yectos de ley para poner en marcha” 
fueron las principales motivaciones 
de las asociaciones integrantes de la 
Mesa de Derechos Humanos por la 
Defensa de la Vida y los Territorios, 
así como de ANZORC (Asociación 
Nacional de Zonas de Reserva Cam-
pesina), CCOCCAM (Coordinadora 
Nacional de Cultivadores de Coca, 
Amapola y Marihuana), FENSUA-
GRO (Federación Nacional Sindical 
Unitaria Agropecuaria), CONPI 
(Coordinación Nacional de Pueblos 
Indígenas de Colombia, CONAFRO 
(Coordinación Nacional de Organi-
zaciones y Comunidades Afrodes-
cendientes) y Marcha Patriótica para 
iniciar el paro nacional indefinido 
desde el 23 de octubre.

Las deficiencias y la falta de vo-
luntad política para agilizar y me-
jorar el proceso son alarmantes. 
Las demoras en la ejecución de los 
acuerdos y la contradicción de las 
políticas que se están implementan-
do están teniendo un impacto muy 
relevante en términos de violencia 
contra las comunidades y líderes po-
líticos, sociales y de derechos huma-
nos, quienes en su ejercicio se están 
convirtiendo en víctimas de diversos 
actores armados.

Entre los victimarios se encuen-
tran las Fuerzas Armadas del Estado 
y los grupos armados post-desmo-

vilización –herederos del paramili-
tarismo–, así como nuevos grupos 
delincuenciales bautizados como 
‘disidencias de las FARC’, denomi-
nación que surge a propósito de 
descalificar al partido político y que 
están usando los medios tradiciona-
les de comunicación para posicionar 
un discurso hegemónico que busca 
mantener a los militantes de las 
FARC como perpetradores de la vio-

lencia en los territorios. Estos grupos 
están en disputa por la ocupación 
del territorio y por el monopolio de 
las economías ilegales. El resultado 
de la improvisación y la incoheren-
cia es que, en lo que va corrido de 
2017, según la Fundación Paz y Re-
conciliación, 81 líderes sociales han 

sido asesinados, mientras que las 
FARC denuncia el asesinato de 16 de 
sus militantes.

Los problemas de la implementa-
ción incluyen todos y cada uno de los 
puntos de los acuerdos, reflejando 
así una falla estructural y no coyun-
tural que, en diversas ocasiones, las 
cabezas visibles de las FARC y los 
mecanismos de monitoreo y verifi-
cación tripartitos han evidenciado. 
El punto de Reforma Rural Integral 
es uno de los que mayores complica-
ciones presenta. Sus problemas se 
originan en la descoordinación del 
Estado con sus propias institucio-
nes y en que los enfoques comuni-
tarios, de goce efectivo de derechos 
y la no repetición no se incorporan 
como las metas de los programas 
implementados en el marco de las 
reformas articuladas, con el objeti-
vo de llevar a cabo la Reforma Rural 
Integral. Además, la resistencia de 
sectores de poder –apoyados por sus 
aliados en las instituciones de justi-
cia y legislativas– impide acelerar la 
reglamentación del acuerdo.

De esta manera, los mecanismos 
que se están usando distan de tener 
en cuenta a las comunidades para 
sus procesos. Buenos ejemplos son 
los Planes de Desarrollo con Enfo-
que Territorial (PDET) a cargo de la 
Agencia de Renovación Territorial 
(ART). Dichos planes se plantearon 
focalizando a los municipios más 

impactados por el conflicto. Para 
ello se priorizó la implementación 
de planes de desarrollo, realizados a 
través de los diagnósticos en las co-
munidades receptoras. Sin embargo, 
los diagnósticos comienzan desde 
cero, desoyendo a comunidades y 
organizaciones indígenas, campe-
sinas y negras que históricamente 
han gestado para sus territorios ac-
ciones colectivas para demandar y 
construir reformas, constructoras 
de planes territoriales ad-hoc a sus 
necesidades.

Pero los déficits no acaban ahí; la 
Ley de Tierras que se presentó para 
la consulta previa de la Mesa Perma-
nente de Concertación Indígena fue 
rechazada en la Comisión de Segui-
miento, Impulso y Verificación a la 
implementación del Acuerdo Final 
(CSIVI), tras identificar que la mis-
ma promueve un enfoque reacio a 
contener el modelo extractivista 
que más afecta a las poblaciones 
afrodescendientes e indígenas. 
Otro punto álgido del proyecto de 
ley, que critica las FARC, tiene que 
ver con la titulación excepcional de 
baldíos que, sumada a la figura de 
acreditación de la propiedad privada 
–sin que medien limitaciones relati-
vas a la extensión de la tierra– puede 
representar una amnistía a la apro-
piación ilegal de la tierra.

A los problemas en la implemen-
tación de la Reforma Rural Integral 

Celag* 

se suma el retraso de la puesta en 
práctica del sistema de Justicia Tran-
sicional, Justicia Especial para la Paz 
(JEP), del que dependen otros puntos 
acordados como son los de Reincor-
poración y de Participación Política. 
La JEP se ha convertido en el nuevo 
caballo de batalla de la extrema de-
recha para minar el avance de los 
Acuerdos de Paz y retrasar su imple-
mentación a un escenario electoral 
polarizado o bien a un eventual cam-
bio de timón en el Ejecutivo a 2018. 
Cambio Radical, el partido del exvice-
presidente y candidato presidencial 
Germán Vargas Lleras se distanció 
de la coalición de gobierno para po-
der votar en contra de la misma en el 
Congreso, arguyendo su desacuerdo 
con la puesta en práctica del nuevo 
sistema de justicia. La posición de la 
formación de Vargas Lleras se acerca 
cada vez más al Centro Democrático 
que ha adquirido vías de hecho para 
minar la ejecución de la JEP.

Así, desde el uribismo, se adelanta 
–por parte de los congresistas Palo-
ma Valencia, Paola Holguín y Álvaro 
Hernán Prada– la recolección de fir-
mas para el referendo anunciado en 
septiembre, que busca derogar tres 
actos legislativos aprobados en el 
marco del Procedimiento Legislativo 
Especial para la Paz: la Jurisdicción 
Especial para la Paz, el blindaje jurí-
dico de los acuerdos y la participa-
ción política de las FARC. Asimismo, 

presentaron un proyecto de Acto 
Legislativo en el Congreso para que 
los delitos cometidos por agentes del 
Estado, en el contexto del conflicto 
armado, no sean juzgados por la JEP, 
sino por una nueva sala de justicia 
penal militar al interior de la Corte 
Suprema de Justicia.

Median, además, distintos crite-
rios sobre la reincidencia de excom-
batientes: desde la Fiscalía Gene-
ral de la Nación se plantea que los 
miembros de las FARC reincidentes 
pierdan el tratamiento especial 
que se adelantaba en la JEP y sus 
expedientes pasen a manos de la 
justicia ordinaria. De igual mane-
ra, quienes hayan cometido delitos 
de efecto continuado pasarían a su 
jurisdicción. Una interpretación de 
los Acuerdos de Paz que no honra 
su enfoque restaurativo y que ha 
sido criticado desde Voces del Paz, 
el movimiento vocero de las FARC 
en el Congreso.

Las observaciones no acaban ahí, 
también provienen de instancias 
internacionales: la fiscal de la Corte 
Penal Internacional, Faotu Besouda, 
en un concepto jurídico enviado a 
la Corte Constitucional, señala que 
no es favorable ni para el concepto 
de responsabilidad del mando esta-
blecido, ni para la característica de 
“sistemático” a la hora de hablar de 
juzgar a quienes cometieron graves 
crímenes: “Un tribunal que aplique 
el artículo (de responsabilidad del 
mando) del Acto Legislativo 01, tal 
como está formulado, podría verse 
impotente para hacer cumplir el 
derecho internacional consuetudi-
nario frente a los jefes militares (…) 
esto significaría que las personas con 
capacidad material de prevenir o de 
castigar los crímenes de los subor-
dinados podrían quedar impunes”. 
Además, teme que los autores de crí-
menes de lesa humanidad puedan 
recibir beneficios “que, si bien no fue-
ron cometidos en forma sistemática, 
podrían no obstante estar abarcados 
por la jurisdicción de la CPI”.

Las dilaciones en la puesta en 
marcha de la JEP impactan de ma-
nera directa en otros dos puntos 
acordados. En primer lugar, en la re-
incorporación de los excom-
batientes en la sociedad 
civil. Los más recien-
tes hechos refle-
jan las enormes 
fal las  en los 
mecanismos 
de seguridad 
para los ex-
combatientes 
que están des-
encadenando 
su exposición a 
asesinatos selec-
tivos y el comienzo 
del exterminio de los in-
tegrantes de la nueva fuerza 
política. El partido FARC aseguró 
que el 15 de octubre fueron asesina-
dos seis ex integrantes de las FARC 
en El Charco, Nariño. Sus victima-
rios serían miembros de una “banda 
encabezada por personajes con los 
nombres de Robinson Alirio Cuero 
Obando (Álvaro Galán) y Eliécer 

Colombia, cada vez 
más lejos de la paz

A UN AÑO DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS
De las protestas 
contra Santos, 
al avance de 
la derecha y la 
paralización de la 
Reforma Rural.

“Las demoras 
tienen un violento 
impacto contra 
las comunidades 
y líderes políticos, 
sociales y de 
DDHH”.

García Estupiñán (Marcos Artea-
ga)”. Esto se sumaría a otros 10 in-
tegrantes de las filas de las FARC y 
familiares que han sido asesinados 
en diferentes zonas del país.

Las amenazas no acaban ahí, 
según CERAC, los integrantes que 
se han desmovilizado y dejado las 
armas siguen siendo víctimas de 
persecución y viven en una suerte 
de limbo que les impide, a pesar de 
haber cumplido lo pactado, reincor-
porarse a la sociedad, dado que su 
situación jurídica aún está por resol-
verse –habida cuenta de las enormes 
demoras de la implementación de 
la Justicia Transicional–. Según el 
partido FARC, del listado con 3.782 
nombres de personas privadas de la 
libertad, reconocidas como miem-
bros de la organización, a la fecha, 
2.716 han quedado en libertad. Los 
mismos se tienen que enfrentar a si-

tuaciones de detenciones arbitrarias 
por de detención de los miembros de 
la Fuerza Pública, cuando se movili-
zan en el territorio nacional.

El comienzo del extermino de 
líderes sociales y militantes de las 
FARC coincide con el letargo en el 
desarrollo legislativo que da vida al 
punto de participación política. Así 
el proyecto de Acto Legislativo de 
Reforma Política continúa en la Ple-
naria de la Cámara de Representan-
tes, sin haberse –hasta el momento– 

votado artículo alguno del 
proyecto. La lentitud 

con que avanza 
el trámite pre-

ocupa parti-
cularmente 
porque,  de 
co n t i nu a r 
c o n  e s t e 
bajo ritmo, 
es poco pro-

bable que la 
reforma sea 

aprobada an-
tes del día 11 de 

noviembre, fecha en 
la que se da inicio a la ins-

cripción de listas para las elecciones 
legislativas de marzo de 2018.

Este repaso somero sobre la ac-
tual situación en cuanto a la imple-
mentación de los Acuerdos de Paz, 
firmados entre las FARC y el Gobier-
no Nacional, permite concluir que 
la falta de blindaje político e insti-

tucional de los acuerdos, el letargo 
en la activación normativa que da 
lugar a su implementación y la falta 
de voluntad política del oficialismo, 
sumados a la guerra frontal de la ex-
trema derecha contra los mismos, 
han generado importantes retrasos 
que impactan directamente en dife-
rentes actores de las comunidades 
afectadas por el conflicto armado.

La ausencia de garantías a líde-
res sociales y desmovilizados de las 
FARC, resultante en el asesinato de 
casi un centenar de personas rela-
cionadas con la dinamización de los 
acuerdos en las comunidades, evi-
dencia una práctica sistemática de 
exterminio de actores sociales que 
serían representantes políticos de 
sus comunidades, cuyos victimarios 
son grupos armados derivados de la 
desmovilización paramilitar.

El exterminio de los liderazgos 
susceptibles de participar política-
mente en representación de sus co-
munidades se suma a las presiones, 
amenazas y homicidios hacia inte-
grantes de comunidades cocaleras 
que encuentran contradictorias las 
políticas del gobierno en su lucha 
contra las drogas, el cual, frente a la 
amenaza del presidente Trump de 
descertificar Colombia y las reitera-
das presiones de la DEA –ante el in-
cremento de las hectáreas de coca–, 
comienza nuevamente procesos de 
erradicación forzada de cultivos 
de uso ilícito, saldándose reciente-
mente con la vida de al menos seis 
campesinos en Tumaco a manos de 
integrantes de la Fuerza Pública.

La política contradictoria con los 
acuerdos, en cuyo punto de solución 
al problema de las drogas ilícitas se 
plantearon los planes de sustitución 
voluntaria, ha llegado a cuentagotas 
a los territorios, de la mano de una 
reforma rural integral que no termi-
na de instalarse e impide a los cam-
pesinos transitar a las economías no 
relacionadas con el cultivo de coca 
con destino al narcotráfico. Esta 
situación es una de las principales 
motivaciones de las protestas que se 
levantan en todo el país desde el 23 
de octubre y que evidencian, una vez 
más, que las conflictividades socia-
les en Colombia se vinculan a causas 
estructurales de desigualdad social, 
pobreza y marginación. Hoy tanto 
las FARC como el ELN han dado un 
paso al lado y avanzan firmes hacia 
escenarios de participación política, 
sin embargo, en los territorios el ex-
terminio paramilitar persiste, la po-
breza extrema para los campesinos 
parece ser la única alternativa al nar-
cotráfico y la corrupción sigue per-
meando todos los ámbitos institu-
cionales. Se avecina un año electoral 
en el que los candidatos continuarán 
la polarización en torno a la paz. La 
implementación de los acuerdos 
será –como se ha podido ver hasta 
ahora– su eje de posicionamiento en 
el que, si la tendencia se mantiene, 
el pulso será entre dos liderazgos de 
derechas desinteresados por la suer-
te de la paz en Colombia. ◊

*Centro Estratégico  
Latinoamericano de Geopolítica

Solo el 18 %

 El más reciente informe del 
Observatorio de Seguimiento a 
la Implementación de los Acuer-
dos de Paz, titulado “¿Es posible 
una paz estable y duradera sin 
cumplir los Acuerdos de Paz?”, 
afirma que solo se ha cumplido 
el 18% de lo pactado en este pri-
mer año, lo que significaría que, 
a este ritmo, el cumplimiento 
total de los acuerdos se daría en 
un plazo de 5 años.
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S
e cubre el rostro con su 
mano. Un ademán es-
pontáneo. Lo hace por-
que siente que de tanto 
sumergirse en el dolor 
durante años algo en él 

naturalizó que la muerte azote a su 
costado y que, en ese andar, que asu-
mió como predestinado hace más de 
20 años, la violencia se haya conver-
tido en experiencia casi cotidiana. Se 
cubre el rostro Josep Iborra Plans, al 
caer la tarde de un domingo de pri-
mavera en el porteño barrio Núñez, 
a metros de avenida Libertador, más 
precisamente en la boca del lobo, den-
tro del predio de la ex Esma. Lo hace 
porque dice, que cuando visita las co-
munidades que visita en tierra que 
habita, el Brasil profundo, a veces, ya, 
ni pregunta por los desaparecidos, 
por lo muertos, porque muertos y 
desaparecidos, son parte de la geo-
grafía, y es así, que se cubre el rostro 
con su mano, estremecido cuando 
ve que, en esos días, en la Argenti-
na 2017, falta Santiago Maldonado y 
mirarse en ese espejo lo acongoja. La 
reacción popular en la Argentina lo 
emociona. Y dice, con su gesto, Josep 
Iborra Plans, Zezinho para amigos y 
compañeros, a sus 57 años, que en la 
tierra de Chico Mendes las balas de 
los hacendados y sus sicarios siguen 
derramando sangre campesina e in-
dígena; que en el Estado de Rondo-
nia, la brutalidad de los ruralistas se 
engorda con la impunidad que brin-
da y blinda el Estado; y que el caldo, 
dice, se puso más espeso desde que 
los dueños del poder se hicieron del 
Gobierno empujando a Dilma Rous-
seff de la presidencia ante los ojos 
cómplices de un mundo que no hizo 
nada, y que desde que Michel Temer 
asumió, dice, las balas de los pistole-
ros son más certeras, y suman muer-
tes. Y más muertes. Lo remarca con 
estadísticas comparativas: en 2007 
hubo 28 asesinatos en conflictos en 
el campo en Brasil, conflictos por las 
tierras, por el agua, contra trabajado-
res. En 2016, hubo 61 homicidios, una 
cifra ya superada en lo que va de 2017.

Josep conoce las entrañas de la 
violencia que sufren los sin tierras 
en las zonas rurales, las comunida-
des empobrecidas del oeste brasileño, 
donde empieza a tupirse la Amazo-

nía, porque desde 1993, va uniendo 
poblados, escuchando necesidades, 
organizando, tejiendo redes, prime-
ro fue con su prédica de sacerdote de 
misionera claretiano, y desde 2009, 
año en que dejó los hábitos, continúo 
su labor como miembro articulador 
de la Comisión Pastoral de la Tierra 
(CPT). Vio, en más de dos décadas, 
la degradación ambiental de la re-
gión, la voracidad por deforestar de 
los grandes capitales como termitas 
suicidas que arrasan hasta con su 
propio futuro, y en la depredación, 
acentuada por el neoliberalismo, dice 
Josep, la vida de los lugareños no vale 
nada, menos que nada, y menos aún 
si lo que se impone enfrente es el mi-
llonario negocio de una central hi-
droeléctrica, o el tráfico de madera, 
o sembradíos de soja. Las palabras 
de Josep dicen sin decirlo que hay 
un modelo inmenso en el que los ar-
gentinos pueden mirarse, cuando se 
piensa en terratenientes, en pueblos 
originarios acorralados, expulsados, 
olvidados; cuando las fuerzas de Se-
guridad son los capataces armados 
de los poderosos; dice sin decir que 
la violencia es el paso ineludible si no 
se encienden las alertas a tiempo, y 
es por eso que la mano de Josep cu-
brió su rostro, porque cree que -no lo 
dirá- sus hermanos argentinos están 
a tiempo de frenar el delirio de ese 
espiral sangriento, que se cocina en 
silencio, porque los dueños del poder 
saben hacer callar a los medios de co-
municación de sistema que prefie-
ren el circo, el escandalete político, a 
la vida cruda, la de los márgenes, la 
que él descubrió a los 33 años cuando 
abandonó Cataluña, dejó atrás Barce-

lona y más atrás su pequeño pueblo 
natal Alpens, para radicarse en Gua-
jará-Mirin, donde a Brasil lo separa 
de Bolivia en imponente río Mamoré, 
un extenso afluente del Amazonas 
que esconde en sus aguas el secreto 
de los delfines rosas, que más de un 
turista considera una leyenda fan-
tástica hasta que los ve asomar, ahí 
nomás, en la superficie y el paisaje se 
torna mágico. 

Zezinho echó raíces en la Diócesis 
de Guajará-Mirin tan sólo 4 años des-
pués de haberse ordenado sacerdo-

te. Hijo de familia católica, ingresó al 
seminario a los 11. Lo abandonó para 
trabajar en el campo, pero luego re-
tomó, ya con 20 años. El sacerdocio 
lo trajo a Latinoamérica. Se afincó 
en Nova Mamoré, una joven ciudad 
de frontera, con sólo 18 mil habitan-
tes, entonces. Comenzó su labor en 
la Pastoral de la tierra, visitando las 
38 comunidades rurales de la región, 
100 kilómetros que recorría cada se-

mana. Fue descubriendo la injusticia 
que golpeaba a los más necesitados, 
el proceso de ocupación del que eran 
víctimas las comunidades, los indí-
genas como los primeros perjudica-
dos del avance de los terratenientes. 
Sufrió amenazas. El 9 agosto de 1995, 
ya como miembro de CPT, supo de la 
masacre de Corumbiara, en el esta-
do de Rondonia, al sur de su Dióce-
sis. Las cifras oficiales hablaron de 
16 muertos, entre ellos una niña de 
6 años, y siete desaparecidos. Hubo 
más de 50 heridos, muchos de ellos 
de gravedad. Los sin tierra habían 
ocupado un área improductiva y en 
la madrugada de aquel miércoles de 
invierno un grupo de hacendados, 
pistoleros y policías militares con 
sus caras cubiertas abrieron fuego 
contra unas 600 personas que per-
manecían en el campamento de la 
granja Santa Elina. Durante tres ho-
ras vaciaron los cargadores.

Los sin tierra denunciaron que 
fueron un centenar las víctimas mor-
tales en la masacre. Geraldo Verdier, 
obispo de Guajará-Mirin pudo cons-
tatar que muchos cuerpos fueron 
calcinados por los atacantes.

Verdier era el superior de Josep. 
Poco después de aquella masacre, 
Iborra Plans intercedió en varios 
conflictos locales con las madereras 
del lugar que les robaban a los habi-
tantes originarios de la zona. En ese 
marco cargado de pólvora recibió 
una amenaza clarísima: “ya sabés lo 
que le pasó a Chico Mendes”, e hicie-
ron referencia a “un traje de madrea”, 
nada sutil metáfora sobre un ataúd 
que contendría sus restos si seguía 
metiéndose donde, entendían los 
pistoleros, no le correspondía. Y la 
mención a Chico tampoco fue casual. 
Francisco Alves Mendes Filho fue un 

recolector de caucho que sindicalizó 
a sus compañeros y se destacó como 
un activo ecologista contra la extrac-
ción de madera en la zona de Acre en 
la Amazonas. El 22 de diciembre de 
1988 fue asesinado a escopetazos en 
la puerta de su casa de Xapurí por un 
latifundista y su hijo.

Tras las amenazas, los superio-
res enviaron a Josep a Barcelona, 
una estadía de ocho meses cerca de 
su familia -son 9 hermanos, una de 
ellas monja- que le permitió escribir 
la monografía y concluir una maes-
tría en Teología moral. A su regreso 
a Brasil fue coordinador la Pastoral 
Fluvial entre 2001 y 2009. Hizo base 
en San Francisco do Guaporé, a 100 
kilómetros de la frontera con Bolivia. 
Recorría la zona durante días en bar-
co por el río Iténez visitando familias 
de las comunidades.

En 2008, con Lula en la presiden-
cia, la Asamblea Pastoral de la Tierra 
fue llamada a participar de la gestión; 
por primera vez los conflictos por la 
tierra estaban en la agenda del Esta-

do. Por entonces, Josep comenzó a 
viajar dos veces al año a Porto Bello. 
Para fines de 2009 dejó el sacerdocio. 
Le escribió una carta a su madre para 
contárselo. Se había enamorado. Los 
indios de la aldea Arara, en Ji-Paraná 
lo casaron. 

Continúa en el equipo regional de 
Comisión Pastoral de la Tierra. Hace 
casi tres décadas que es testigo de 
una injusticia, ve como se disputa la 
tierra a tiros, como el hombre depre-
da los recursos naturales. La encíclica 
del papa Francisco, Laudato Si, lo re-
confortó: la cuestión ambiental vol-
vía a estar en la agenda de la iglesia 
católica.

Josep habla con una cadencia sua-
ve, el portugués impregnó su lengua 
catalana, su voz española. Mira a los 
ojos. Es padre y vive junto a su familia 
en algún lugar del interior del estado 
de Rondonia, dice, sin dar mayores 
precisiones. Es consciente que los 
mercenarios no olvidan a quienes los 
enfrentan. Prefiere ser cauto. Seguir 
enfrentándolos.  ◊

Vivir para enfrentar la 
violencia de los poderosos

JOSEP IBORRA PLANS, HISTORIA DE UN HOMBRE BUENO

Ex cura catalán, tomó los hábitos a los 29 y por amor los dejó 
20 años después. Desde 1993 vive en Brasil y trabaja con las 
comunidades rurales víctimas de ataques de terratenientes. 

“En 2007 hubo 
28 asesinatos en 
conflictos por la 
tierra en Brasil. 
En 2016, 61, cifra 
ya superada en lo 
que va del año”.

 La doble vara de Trump frente a 
las tragedias en Estados Unidos

Apenas un año después de 
haber ganado las elecciones, Donald 
Trump ya ha tenido que hacer fren-
te a varios ataques masivos; pero 
el nuevo tiroteo ocurrido en Texas, 
que dejó al menos 26 muertos y más 
de 20 heridos, puso al descubierto la 
doble vara con la que responde a las 
tragedias en su país. Devin Kelley, 
un ex militar de 26 años, atacó una 
iglesia bautista de un pequeño 
pueblo cerca de San Antonio, en lo 
que parece un intento de asesinar a 
sus suegros, quienes a diferencia de 
ocasiones anteriores, no se encon-
traban allí. El perpetrador de la peor 
masacre en la historia del Estado 
había sido expulsado de la Fuerza 
Aérea por mala conducta y conde-
nado por actos violentos, aunque un 
error hizo que los cargos no fueran 
ingresados en la base de datos del 
FBI. Esto le permitió comprar el rifle 
semiautomático que utilizó en el 
ataque, a pesar de que la ley federal 
se lo hubiera prohibido.

Este hecho, sumado a que Kelley 
fue enfrentado por un civil que 
tenía una escopeta, podría haber 
sido utilizado para desmontar un 
nuevo debate sobre la regulación de 
la segunda enmienda de la Consti-
tución. Sin embargo, el presidente 
intentó anticiparse al comienzo de 
las discusiones, y se apresuró a de-
cir que Estados Unidos no tenía un 
problema de armas, sino de salud 
mental. Rápidamente el alegato fue 
utilizado en su contra, y se llegó a la 
conclusión de que si gran parte de 
los norteamericanos padece de un 
desequilibrio psicológico conside-
rable, la necesidad de aumentar los 
requisitos para acceder al arsenal 
ahora disponible, se hace indispen-
sable.

La defensa incondicional de los 
intereses de la Asociación Nacional 
del Rifle que lleva adelante la actual 
administración, también quedó ex-
puesta tras el ataque en Las Vegas, 
que tuvo un saldo de 58 muertos. 
En esa oportunidad, Trump y sus 
correligionarios acusaron a los 
demócratas, que exigían medidas 
urgentes para controlar la venta 
de armas, de querer politizar la 
tragedia. Este discurso, que repiten 
indignados después de cada caso 
similar, impidió una respuesta 
legislativa. Algo parecido ocurrió 

cuando en medio de la manifesta-
ción neonazi de Charlottesville, un 
joven atropelló a una multitud, y el 
presidente criticó a ambos bandos, 
negándose a condenar exclusiva-
mente a los supremacistas blancos, 
y demorando un pronunciamiento 
oficial. El gobierno se limita a pedir 
oraciones, dar condolencias a los fa-
miliares y felicitaciones a la policía; 
pero apunta contra todo aquel que 
quiera impulsar una política, capi-
talizando la conmoción del primer 
momento. Eso, aseguran, es una 
bajeza, digna de los liberales, que se 
aprovechan del dolor nacional.

No obstante, el ataque terrorista 
del 31 de octubre en la ciudad de 
Nueva York, que provocó la muerte 
de ocho personas, fue realizado por 
un inmigrante de Uzbekistán, que 
entró al país de forma legal, gracias 
a la “lotería de visas de diversidad”. 
Este hecho le dio al mandatario la 
oportunidad de impulsar medidas 
anti-inmigrantes, culpando al líder 
de la minoría demócrata en el Se-
nado, Charles Schumer, por haber 
apoyado el sistema, y pidió cance-
larlo. A su vez, ordenó endurecer el 
programa de “control extremo de 
extranjeros”, y reflotó su intención 
de vetar el ingreso de musulmanes 
al país. La estigmatización del 
foráneo como consecuencia de un 
crimen cometido por un inmigran-
te, es tan natural para el partido de 
Trump y los medios afines, como 
Fox News, que probablemente ni 
siquiera se den cuenta de la contra-
dicción.

La politización de las tragedias 
no es lo condenable, porque todas 
estas situaciones tienen aristas 
políticas, y difícilmente se encuen-
tre otro medio para solucionar 
problemas sociales, sobre todo 
cuando hay responsabilidades gu-
bernamentales. En todo caso, exigir 
la no politización es una postura 
política que también responde a 
intereses. Renunciar al intento de 
remediar los errores en nombre del 
sufrimiento de las víctimas no es 
corrección, es hipocresía. Esto es 
lo que los demócratas intentan de-
nunciar sobre la retórica de Trump, 
la contradicción y la subjetividad de 
un gobierno que les impide tomar 
medidas contra la venta de armas 
para respetar el duelo nacional, 
a la vez que alimenta prejuicios 
xenófobos que serán redituables 
electoralmente.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

Por Gustavo Cirelli
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Por Adrián Stoppelman

E
l viernes 20 de octubre 
fue un día de noticias 
espantosas: Milagro 
Sala había sido encar-
celada y por la mañana 
habló por teléfono con 

Víctor Hugo en nuestro programa 
de la AM750. Se la escuchó mal. Fue 
muy duro.

También ese viernes Sergio reco-
noció que el cadáver hallado en el río 
Chubut era el de su hermano, Santia-
go Maldonado. El clima era ominoso. 
(Y todavía faltaban las elecciones del 
domingo…)

Esa noche de viernes teníamos 
que hacer función junto a Bibiana 
Tonnelier en la ciudad de La Plata. 
Como casi siempre nos ocurre allí las 
entradas estaban agotadas (toco ma-
dera). La función transcurrió en un 
muy buen clima, la gente se río y par-
ticipó mucho. Y al finalizar el show, 
como es habitual, charlamos con los 
amigos que se acercan. Por primera 
vez en mucho tiempo escuchamos 
que una gran mayoría nos decía: “No 
tenía ganas de venir. Tenía las entra-
das y todo, pero el día no daba para 
venir. Menos mal que vine. Me sien-
to un poco aliviado”. También nos 
pasó la semana siguiente en Olivos, 
y luego en nuestro habitual reduc-
to del Café Montserrat. Hasta este 
momento, siempre nos comentaban 
lo bien que la pasaban, lo bien que 
se sentían, pero ahora era distinto: 
nos estaban diciendo que no tenían 
ganas de venir, que estaban tristes, 
depre, pero que sacaron fuerzas de 
flaqueza y se alegraban de haber 
venido. 

Más allá del halago personal que 
puedan significar esas palabras, se 
esconde algo que se suele decir pero 
que no es tan fácil de definir: el con-
cepto de “resistir con humor”.

Porque cuando uno no quiere 

saber nada con la realidad, se eva-
de. Hay muchas formas de hacerlo, 
desde hundirse en un sofá a ver 18 
capítulos seguidos de una serie de 
Netflix a irse de viaje al medio de la 
selva donde no haya siquiera una ra-
yita de señal de celular o de wifi. Se 
puede escuchar música, leer sobre 
la anatomía de los marsupiales en 
celo de Timbuktú, hacer sudokus 
hasta que se te apague el cerebro 
o tomar medidas más drásticas, 
que incluyan productos químicos…  

Con eso te evadís. Te vas de la reali-
dad por el tiempo que tengas ganas 
de hacerlo. Cada cual apechuga la 
situación como puede.

En cambio, cuando elegís ir a ver 
un espectáculo de humor político 
como el nuestro no te estás evadien-
do. Al contrario. Estás enfrentando la 
realidad. Te le parás al monstruo en 
la cara y te le reís, bien fuerte. Y eso 
te alivia. Te hace bien. 

Y te hace bien porque el humor 
es catarsis. El humor es una res-
puesta a la hostilidad de la vida 
cotidiana. Y no solo por eso: te das 
cuenta de que no estás solo. De 
que hay un montón de gente que 
siente y piensa y como vos y que 
le pasa lo mismo que te pasa a vos.  
Nosotros, desde el escenario, no 
somos distintos al público. La gran 
diferencia es que vendríamos a ser 
como los “animadores de la catarsis” 
y está en nuestras manos que el he-
cho se produzca, que la gente se ría, 
que aplauda, que patalee. Mientras el 
público hace todo eso, nosotros tam-
bién lo estamos haciendo. Es nuestra 
forma de descarga. 

“Les dan material de sobra”. No 
creas. Hay cosas con las que no se 
puede competir. Si la justicia que te-
nemos es un chiste, ¿qué chiste su-
pera ese chiste? Si el gobierno toma 
medidas que parecen broma, ¿qué 
broma supera esa broma? No es tan 
lineal, ni tan sencillo, como parece. 

Antes de las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos el humoris-
ta Bill Maher decía: “Para mí las elec-
ciones son una situación en la que 
gano o gano: si gana Hillary Clinton 
gano como ciudadano, si gana Do-
nald Trump gano como humorista”. 
Estoy seguro de que Bill desearía no 
tener a Donald Trump como presi-

dente. Porque los humoristas sabe-
mos que siempre tendremos mate-
rial. Como ciudadanos no tenemos 
tantas oportunidades. 

Víctor Hugo suele decir que “hay 
que mantener la indignación”. Pues 
bien. El humor hace eso, pero en 
lugar de hacerte tragar una píldora 
más amarga que aspirina con fernet 
de oruzú, te convida con un caramelo 
que hasta puede ser dulce. 

La realidad en sí misma, incluso sin 
este gobierno, ya es bastante hostil. Y 
el ser humano no es inmune a todo. 
En Hollywood eso lo tienen claro: ves 
una película de acción donde los tipos 
se matan a tiros, ves sangre, violencia, 
heridos, persecuciones de autos… Si 
eso lo vieses en la calle, mientras vas 
caminando, saldrías corriendo y ho-
rrorizado (Imaginate TN). 

En el cine no. Primero, porque 
sabés que es una película. Y segun-
do porque en el 99% de los casos los 
protagonistas hacen comentarios 
graciosos. En medio del tiroteo, al 
borde de la muerte “inevitable”, los 
protagonistas meten un bocadillo 
gracioso, sarcástico, que afloja toda 
la situación. ¿Y por qué terminan 
bien la mayoría de las películas de 
Hollywood? Porque los ejecutivos 
saben que la gente no quiere irse 
mal del cine. Quiere irse aliviada, en 
todo caso “evadida”. (Y además que 
la semana que viene vuelvas al cine 
a pagar una entrada y comprar más 
pochoclo.)

Los que vieron/leyeron Harry Po-
tter lo deben recordar: en las clases 
de defensa contra las Artes Oscuras, 
uno de los hechizos que les enseñaba 
el profesor a los alumnos era “Ridi-
culous”, que consistía en ridiculizar 
en su imaginación aquello a lo que 
temían para quitarle fuerza y que 

así no los afectara. Como bien ex-
plicaba el profesor, el hechizo debía 
estar acompañado de una gran risa. 
Y funcionaba. 

Está claro: el humor alivia las ten-
siones. Es así de sencillo. Cualquier 
psicoanalista / psiquiatra podría ex-
plicarles el tema mucho mejor que 
yo, que nunca me tomé el trabajo de 
leer a Freud (¿hay necesidad?).

El humor también reafirma tus 
convicciones. Cuando escuchamos 
a un periodista con el que estamos 
de acuerdo decimos, incluso en voz 
alta en la soledad de la cocina frente 
a la radio, “es así”. 

El humor revela lo estúpido de 
una situación. Cuando escuchamos 
a un humorista revelando lo estú-
pido que puede ser un comentario, 
una actitud o una decisión política, 
también asentimos porque nos hace 
ver el otro lado de la realidad. Lo per-
cibimos desde el escenario. Muchas 
veces decimos cosas y vemos que la 
gente nos mira y nos dice… “es así”. 

Estará en la habilidad del humo-
rista encontrarle la forma exacta 
y más contundente de hacerlo. Lo 
que hacemos los humoristas es tan 
simple y complejo como eso: revelar 
la verdad, revelar lo estúpido de las 
cosas. 

Por eso creo que el humor político 
que practicamos muchos es una trin-
chera, una forma de resistencia. Una 
forma de decir: “acá estamos, nos da-
mos cuenta de lo que pasa”.

Y por eso invito a que nos vayan 
a ver. Salgan de sus casas. “Hay que 
salir del agujero interior” cantaba 
Virus. Pues bien: salgan. Vengan a 
ver a cualquiera de quienes hace-
mos humor político. Porque se van 
a sentir mejor después de hacerlo. Y 
el momento es ahora, más que nun-
ca. En tiempos difíciles de digestión 
pesada es cuando más necesario se 
hace el humor. No solo para llenar 
de vanidad nuestros corazones de 
comediantes. Los invito porque 
hace bien. Ninguno de nosotros te 
va a cambiar la vida. Eso no está en 
nuestro poder. Pero… ¿te imaginás 
una o dos horas de tu vida en las que 
te reís de todo eso que te da bronca, 
acidez, úlcera péptica, hemorroides 
y te hace pensar en sacar el Rambo 
que tenés adentro? Es posible. Existe. 

Y cuando vengas a vernos no vas 
a venir a evadirte. Vas a enfrentar al 
monstruo. Y lo vas a ver desnudo. Y 
te vas a reír de él, como en el hechizo 
de Harry Potter. Y no hay nada que 
moleste más al monstruo que se le 
rían de su desnudez. Y eso es resistir. 
En este caso, resistir con humor. ◊

Resistiendo 
desde el humor

POR SUERTE EXISTE OTRA TRINCHERA

El valor del humor político para enfrentar 
la realidad y cagársele de risa en la cara.

“En los tiempos 
difíciles de 
digestión 
pesada es 
cuando más 
necesario se 
hace el humor”

DATA

 Adrián Stoppelman y Bibia-
na Tonnelier se presentan con 
su show “Vienen por Todo (Más 
gente de m…)” el sábado 11/11 en el 
Café Montserrat de CABA y el 17 
y el 18 de noviembre en la Esqui-
na Marechal de Mar del Plata. 
Más información sobre Adrián 
en www.pasancosasraras.com




