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U
n mes atrás, desde las páginas de 
Contraeditorial, caracterizamos 
la etapa abierta por la doctrina 
Irurzun en la Argentina macrista 
como “La cacería, el plan oficial 
para disciplinar por miedo a la so-

ciedad que resiste las reformas”.
En la madrugada del jueves 7 fuimos testigos de 

la profundización escandalosa y sin límites, de la 
etapa superior de la cacería, que vulnera por igual 
el estado de derecho, la presunción de inocencia 
de los opositores al gobierno y el sentido común 
más básico. 

En el editorial del 10 de noviembre se leyó en esas 
páginas: “Llama a la atención que esta demolición 
de las garantías constitucionales encuentre un si-
lencio cómplice de sectores no oficialistas”. Hoy, 
ante la evidencia del pacto entre notorios dadores 
de gobernabilidad con el macrismo y sus ejecutores 
de Comodoro Py, se entiende el silencio público de 
entonces porque lo que hay, en verdad, es un contu-
bernio en privado. Roberto Caballero desnuda usos 
y costumbres, objetivos y propósito que se tejen 
en la Fundación Fepesna, adonde el juez Claudio 
Bonadio, el ministro de Justicia Germán Garavano 
y el senador Miguel Ángel Pichetto -entre otros no-
tables- suelen asistir. 

Se leyó en esas páginas el 10 de noviembre: “Estas 
políticas represivas de lo distinto tienen un propó-
sito claro y profundo, más allá de la demonización 
y el castigo propinado a las víctimas principales: 
producir un temor disciplinante en toda la sociedad 
en vísperas del tratamiento de leyes que vienen a 
cambiar las relaciones laborales, el pago de tributos 
y hasta el sistema previsional, todo en clave regre-
siva y neoliberal”. Un párrafo que toma un sentido 
más espeluznante ante la imagen de Carlos Zannini, 
ex secretario Legal y Técnico de la Nación y candi-
dato a vice en 2015, esposado en la madrugada de 
un jueves en Río Gallego cuando era detenido por 
efectivos federales por orden de Bonadio, todo bajo 
el atento registro de las cámaras que contaron con 
una primicia sabrosa. Fue tan obvia la operación 
montada como dañinos sus efectos. La cadena de 
detenciones incluyó al ex canciller Héctor Timer-
man (con domiciliaria por su delicado estado de 
salud) y a otros dirigentes. Y, además, a la frutilla del 
postre de la vendetta del establishment: el pedido 
de desafuero y detención de Bonadio por “traición 
a la Patria” contra Cristina Fernández de Kirchner, 
echando mano, una vez más, al comodín: la doctrina 
Irurzun. 

Se leyó también: “El terror paraliza. Infunde 
quietud. Rompe lazos comunitarios. Recluye a las 
personas en su mundo privado de supervivencia. 
En definitiva, si no cuenta con el antídoto de la ver-
dad resistente, obliga a la sociedad a sobrevivir en 
una ciénaga”. 

El mismo jueves 6, por la tarde, Cristina apuntó 
contra Mauricio Macri por la cacería desatada des-
de Comodoro Py por el todoterreno de Bonadio. La 
flamante senadora lo hizo desde el Congreso, flan-
queada por Agustín Rossi, nuevo jefe del bloque del 
FpV en Diputados y por el titular del PJ y diputado 
José Luis Gioja. Horas después una multitud, no 
sólo kirchnerista, salió a las calles para denunciar la 
persecución a opositores. Los partidos de izquierda 
y los movimiento sociales también expresaron su 
preocupación ante la ofensiva de un régimen que 
barre garantías y derechos, y que además, inauguró 
por esas horas la retrógrada actitud de deportar a 
periodistas y activistas que piensan distinto, como 
ocurrió con la británica-ecuatoriana Sally Burchy 
que no pudo ingresar al país para cubrir la cumbre 
de la Organización Mundial del Comercio, y el diri-
gente noruego de la ONG AttacNorge Petter Titland 
-especialista en combatir sociedades offshore- que 
le impidieron inicialmente ingresar al país, lo de-
volvieron a Brasil en avión y recién el domingo 10 

ciedad, que no vuelva a representar a una mayoría 
y se piense solo como bastión del pasado puro, no 
podrá, tampoco, generar competitividad electoral 
y política a futuro”.

Los de Capitanich y Brienza son piezas de un 
rompecabezas en estado vertiginoso de reconfigu-
ración, que suma en el reportaje que Franco Mizrahi 
le hizo a Agustín Rossi, flamante jefe de bancada del 
Frente para la Victoria, la voz de un cuadro político 
probado y jugado cuya tarea será, nada más y nada 
menos, que contener en un mismo bloque miradas 
y expresiones que tienen mucho en común pero 
también divergencias alimentadas por el despoder 
y la iracunda persecución macrista, mientras orga-
niza, en simultáneo, los consensos necesarios para 
articular la resistencia a un modelo que amenaza 
derechos conquistados con años de lucha y pone 
en crisis al propio estado de derecho.

Hugo Yasky, que asumió como diputado por Uni-
dad Ciudadana, habla de esto con Víctor Hugo Mo-
rales: cuál será el rol del movimiento obrero durante 
2018, qué pasará con la CGT, hasta dónde llegará 
la confluencia entre las CTA, la Corriente Federal 
de los Trabajadores, el moyanismo y los sectores 
sociales afectados por el ajuste.

Y hay más en Contraeditorial. 
La rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jara-

millo, trae el conflicto desatado con las elecciones 
en Honduras, ese país que funciona como laborato-
rio de anticipación de sucesos regionales, donde la 
derecha le escamoteó a una alianza progresista la 
posibilidad de acceso al gobierno.

Contraeditorial también ofrece una entrevista a 
Álvaro García Linera realizada por la socióloga Paula 
Klachko, en NODAL, para repensar lo hecho, lo des-
hecho y lo que todavía queda por hacer en América 
Latina para concretar el sueño de la Patria Grande.

Además, a dos años de la llegada de Mauricio 
Macri a la Rosada, Daniel Rosso se tomó el traba-
jo de escudriñar los 154 discursos del presidente, 
a razón de 461 palabras cada por día de gestión en 
2017, para revelar qué dice Macri cuando parece que 
no dice nada. Y Carlos Romero enumera los casos 
de violencia institucional desde diciembre de 2015, 
demostrando que el accionar represivo de Cam-
biemos es la otra cara de la brutal transferencia de 
recursos desde los sectores más desprovistos a los 
más encumbrados en la pirámide social.

Miriam Lewin aporta una columna muy per-
sonal. Como ex detenida-desaparecida, testigo en 
decenas de juicios contra el genocidio, celebra las 
sentencias en la histórica megacausa ESMA III, 
donde por primera vez se condena, entre otros, a 
los pilotos de “los vuelos de la muerte”.

Cynthia Ottaviano hace foco en la nueva “guerra 
fría” de la comunicación, donde Google, el gigan-
te estadounidense, desarrolla un algoritmo para 
bloquear informaciones que no son del agrado del 
Departamento de Estado, en especial, las prove-
nientes de la Rusia de Putin o sectores de izquierda, 
populistas o progresistas que desafíen la agenda 
dominante a escala global; y postula la necesidad de 
un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Co-
municación, a partir de una Convención ONU por 
el Derecho Humano a la Comunicación, que cuenta 
con el apoyo del Papa Francisco, Lula y Cristina.

Ya lo saben: Contraeditorial busca trazarle un lí-
mite al discurso dominante. Lo estamos intentando 
y ustedes nos reafirman en el kiosco, cada 15 días, la 
idea de que no sólo es necesario, sino que se puede.

Eso de convertir palabras en acción es apenas 
el comienzo. Todavía hay quienes se sorprenden 
del éxito editorial de nuestra revista. Más todavía, 
cuando la oferta es un producto gráfico, periodismo 
en papel, en tiempos de espejismo digital. Somos 
en el periodismo lo que el vinilo a la buena música: 
buenos contenidos con el mejor soporte. Nosotros 
sabemos con quienes andamos este camino, con 
quienes enfrentamos la cacería. Y seguimos juntos.

Levantamos nuestra copa para homenajear a los 
que no nunca bajaron los brazos.

A los que nunca bajamos los brazos.  ◊

autorizaron su llegada a Buenos Aires. Un papelón 
internacional en un jueves negro, al que sólo ilu-
minó una nueva Marcha de la Resistencia de las 
Madres de Plaza de Mayo bajo la consigna “La falta 
de trabajo es un crimen, que alguien debe pagar”.

Nunca el terror paralizó a las Madres. Hoy tam-
poco podrán romper los lazos comunitarios que 
existen en una gran parte de la sociedad que no está 
dispuesta a asumir mansamente que se vulnere sus 
derechos, a ser testigos impávidos de una cacería. 

En esa línea, Contraeditorial apuesta a dar testi-
monio urgente del presente, pero a vez, reflexionar 
y profundizar debates de cara al futuro. Es así que 
Jorge Capitanich desembarca en las páginas de este 
número con un texto profundo en el que caracteriza 
al gobierno de Cambiemos, precisa el antagonismo 
incubado por su modelo socio-económico y cultural 
y enuncia la tarea ineludible que tiene por delante 
el campo nacional, popular y democrático, si es que 
pretende disputar el poder otra vez.

Armado de un espíritu racionalmente didácti-
co, explorando un campo (el de la escritura reflexi-
va) que la política abandonó a manos de pensado-
res, intelectuales o periodistas, la mayoría de las 
veces vírgenes de preocupaciones de gestión de 
Estado, Capitanich ensaya respuestas a preguntas 
que hoy predominan en los núcleos politizados 
de todo el país.

Su texto interesa, no tanto por la inhabitual ta-
rea (con contadas excepciones, como Axel Kicilo-
ff y Aníbal Fernández, que cada tanto producen 
escritos) que acomete sin prejuicio y sin red, sino 
también, y sobre todo, porque siendo un hombre 
público surgido del peronismo profundo, que po-
dría repetir las tres o cuatro frases de la liturgia mo-
vimientista con las que gozan los cancerberos de 
una memoria entumecida, cuyo principal síntoma 
de vitalidad pareciera ser la necesidad de ajustar 
cuentas con el kirchnerismo y el progresismo in-
definidamente -hoy más evidente que nunca-, Ca-
pitanich se anima a describir un estado de cosas y 
a formular una propuesta para la acción inmediata 
como continuidad de lo hecho entre 2003 y 2015.

A su turno, Hernán Brienza dialoga con la pro-
ducción de Capitanich desde la cabecera de la mesa 
de arena del movimiento nacional, examina la situa-
ción actual del “gigante invertebrado” e interpela 
también al kirchnerismo: “El desafío es ser lo más 
coherente posible hacia el propio interior en el mar-
co de un mundo que vira hacia la liquidez política y 
hacia la incertidumbre, pero que, al mismo tiempo, 
tenga capacidad de reinvención y de renovación 
de ideas y de formas de presentarlo. Un peronismo 
anclado en la primera década del siglo, únicamente 
refractario al macrismo, y que no pueda atender a 
las nuevas demandas y a la futura agenda de la so-
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Por Roberto Caballero

Claudio 
Bonadio, 
el “Botet 
de Macri”
Usó la misma figura penal 
que el juez antiperonista 
de Aramburu y Rojas para 
ordenar la detención de 
CFK y sus colaboradores. 
La fundación que lo une 
con Pichetto y el macrista 
Garavano. Su secretario, 
hijo del ministro de Justicia 
de Videla. Detalles de la 
Operación Judas, en el 
marco de la “lawfare” contra 
los liderazgos populares.

NOTA DE TAPA

LAG), definen al “lawfare” como “el uso indebido de instrumentos jurídicos para 
fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación 
de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una 
amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos 
familiares cercanos) de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones 
sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular para que no disponga 
de capacidad de reacción”. Según las especialistas, “Estados Unidos (por medio 
de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma 
de los aparatos jurídicos en América Latina” y añaden que “el Departamento 
de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con 
los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción”.

En Brasil, en Ecuador y en la Argentina, líderes populares como Lula Da 
Silva, Dilma Rousseff, Jorge Glass o Cristina Kirchner son blanco de persecu-
ciones judiciales y mediáticas. Los métodos, en todos los casos, son un calco. 
El propósito es común también: neutralizar su capacidad para articular a 
los opositores a las políticas neoliberales y demonizar las experiencias de 
gobiernos latinoamericanos de la historia reciente que no se alinearon a pie 
juntillas con los Estados Unidos. Esta guerra asimétrica necesita del concurso 

de estamentos del poder judicial, la ayuda de la concentración mediática que 
señala los objetivos y naturaliza los argumentos que promueven las cacerías, 
y de diversas fundaciones que actúan como coordinadoras de diversos actores 
que son parte de la estrategia de demolición suave.

Fepesna es la “Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales 
para la Nueva Argentina”. Entre sus últimas actividades públicas se destaca 
la organización de un viaje a los Estados Unidos “con el fin de desarrollar un 
programa de aprendizaje y capacitación para jóvenes funcionarios argentinos. 
El cronograma de actividades, desarrollado en la Universidad de Georgetown, 
con visitas coordinadas por el Departamento de Estado, estuvo comprendido 
por tópicos como Política, Cultura y Gobierno de los EEUU hoy; Justicia y 

E
s probable que Mauricio Macri no sepa quién fue Luis Botet, 
pero sí conoce a Claudio Bonadio. La de Botet parecía historia 
pasada, aunque por estas horas se vuelva a agitar su fantas-
mal figura. Se trata del juez que, en 1956, bajo la dictadura de 
Aramburu y Rojas, ordenó las detenciones de Juan Domingo 
Perón y otro centenar de funcionarios justicialistas por el 
delito de “traición a la Patria”, iniciando así un periodo de 
persecución y proscripción del peronismo que duró 17 años. 

Bonadio, por igual delito e idéntico espíritu de revancha, a casi seis décadas 
de aquel suceso, acaba de dictar la prisión de Cristina Fernández de Kirchner, 
Carlos Zannini, Héctor Timerman, Luis D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil 
y los procesamientos de Andrés Larroque y Juan Martín Mena. La analogía es 
obvia, y preocupante.

Bonadio podría ser llamado, entonces, el “Botet de Macri”, pero algo le dice 
al presidente que eso de perseguir y encarcelar opositores, aun siendo aborre-
ciblemente kirchneristas, no está del todo bien. La última orden que bajó de la 
Casa Rosada, y que repiten a coro los editorialistas oficialistas, es que Bonadio 
es “un electrón suelto” o “un cazador solitario”, un personaje de la novela de 

Carson McCullers, que actúa de modo autónomo, sin vínculos con el gobierno. 
Tal vez sea un lejano reflejo de republicanismo el que empuja al mandatario 
al campo de la negación. O el consejo tardío de Jaime Durán Barba. Al fin de 
cuentas, Botet era el infame magistrado de un régimen dictatorial que fusilaba 
gente de verdad, y el de Macri apenas es un gobierno peligroso, donde se asesi-
na por la espalda a jóvenes mapuche y hay presos por razones políticas, pero 
que nunca admitiría que eso mismo se hace, a plena luz del día, como parte 
de una estrategia para eternizarse en el poder. El presidente no dijo cárceles, 
habló de cohete a la luna para los opositores.

La distancia que toma la administración Cambiemos de Claudio Bonadio 
no es un rapto de prudencia ante lo repudiable de sus decisiones o lo impre-

El lawfare combina acciones 
aparentemente legales con una  
amplia cobertura de prensa para 
presionar al acusado y su entorno.

Como juez, es un gran productor 
periodístico. Un generador de títulos  
y zócalos. Pero no actúa en soledad,  
ni lo suyo es apenas rencor.

sentable del personaje en sí mismo. Es parte de una operación del alto vuelo, 
que tiene un funcionario macrista a cargo del monitoreo, un político peronista 
como el Judas de esta historia y un juez amante de las armas como ejecutor 
endemoniado. Ni electrón suelto, ni cazador solitario: el ejecutor judicial de una 
condena política. El objetivo inmediato es impedir que Cristina Kirchner, desde 
su banca en el Senado, se convierta en la figura catalizadora de la oposición, 
ahora que las reformas previsional, tributaria y laboral van a dejar un tendal 
de heridos. Aunque hay otros propósitos latentes, como el de deslegitimar la 
identidad kirchnerista y resolver por vía penal la tensión que ésta genera al 
interior del movimiento peronista. Suerte de proscripción invisible que se 
vuelve aún más operativa con la ayuda de la estigmatización mediática. Bo-
nadio, como juez, es un gran productor periodístico. Un generador de títulos y 
zócalos. Pero no actúa en soledad, ni lo suyo es apenas rencor.

Las órdenes de detención que libró son la materialización efectiva de un 
proceso de “lawfare” -del inglés “law” (ley) y “warfare” (guerra)- palabra que 
describe “un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como 
un medio para conseguir un objetivo militar o político”. Camila Vollenweider y 
Silvina Romano, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CE-
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Reforma Judicial”. En su Consejo de Asesores se destacan Federico Pinedo, 
Miguel Ángel Pichetto, José Luis Manzano, Marcos Lavagna, Enrique Zuleta 
Puceiro y Juan Manuel Olmos, entre otros.

Además de organizar excursiones para el Departamento de Estado, Fe-
pesna convoca a charlas y capacitaciones, brindadas por el ex embajador de 
los Estados Unidos, Noah Mamet; Juan Manuel Urtubey, Durán Barba, Julio 
Blanck, Roberto Lavagna, Rodolfo Daer, Martín Redrado, Sergio Massa, Gustavo 
Marangoni, Lorena Triaca y una larga lista de funcionarios, ex funcionarios y 
dirigentes de todos los colores políticos.

Fue en una de esas actividades, del 17 de agosto de 2017, que Pichetto, con las 
elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, pronunció la siguiente frase: 
“Hay que volver al manual de la guerra de los chinos que dice que un general no 
debe dividir al ejercito frente a una gran batalla. Y la señora dividió al ejército”. 
En boca del senador, “La Señora”, es Cristina Fernández de Kirchner. Y continuó 
su disertación: “La lógica de esos actores cercanos a la presidenta gravitaron en 
torno a una decisión para mí fatídica, que es haber conformado una estructura 
de centro izquierda, de ruptura de sistema, con un discurso duro”. Consultado 
por Clarín sobre si pensaba romper el bloque del FPV, Pichetto no descartó esa 
posibilidad: “Los estamos hablando con los gobernadores”, dijo.

Entre el público, reunido por Fepesna en el Hotel Savoy, siempre según la 
crónica de Clarín, estaban, además de Pinedo, “los embajadores de China, México, 
Canadá y Uruguay; el juez Claudio Bonadio, el sindicalista Rodolfo Daer, entre 
otros referentes de distintos espacios sociales”. Sucede que Bonadio, el Botet de 
Macri, es miembro honorario de La Fundación. Guillermo Moreno denunció en 
su momento que el juez lo invitó a charlar sobre sus causas penales y la anfitrio-
na del encuentro fue Laura Velásquez, nada menos que la presidenta de Fepesna.

También Velásquez firmó un convenio con Germán Garavano cuando éste 

era Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, en 2011. El trabajo que encargó 
Garavano a Fepesna fue para que la entidad emitiera opinión sobre el traspa-
so de competencias del fuero federal, como el de la lucha antinarcóticos, a la 
CABA. En la cláusula Tercera del convenio puede leerse: “Las investigaciones 
estarán a cargo de un equipo de profesionales interdisciplinarios, bajo la coor-
dinación académica del doctor Claudio Bonadio, la misma reviste carácter ad 
honórem, no percibiendo honorarios por su desempeño, el que realiza como 
miembro del Consejo Asesor de Fepesna”. Pero en la cláusula Séptima, dice: “El 
Ministerio Público Fiscal pagarán 80 mil pesos a nombre de Fepesna”. Corría 
2011. Es mucha plata ahora, era mucha más plata entonces.

En setiembre del 2015, el fiscal federal Federico Delgado pidió investigar 
a Bonadio por “abuso de autoridad” y “violación a los deberes de funcionario 
público” en virtud de una nota publicada en un portal periodístico donde se 
describía una serie de presuntas maniobras ilícitas vinculadas al convenio 
firmado con Garavano. En concreto, allí se decía que el magistrado habría 
utilizado empleados y funcionarios del juzgado para hacer la tarea “ad honó-
rem” convenida en 2011 por Fepesna y el actual ministro de Justicia de Macri.

Pero el tejido de relaciones con el macrismo que pone en jaque la teoría del 
“electrón suelto” no termina ahí. El “cazador solitario” es amigo de Daniel An-
gelici, el principal operador macrista en el Fuero Federal. Todavía se recuerda 
el escándalo de los allanamientos por la causa Hotesur en la provincia de Santa 
Cruz, ordenados por Bonadio y financiados por el gobierno porteño, que se hizo 
cargo del traslado y el alojamiento de 54 efectivos de la Policía Metropolitana 
que participaron de los procedimientos, sin darle intervención a la Corte Su-
prema que debería haber costeado los gastos.

Bonadio es “el Botet de Macri”, aunque Macri se haga el distraído. La tutela 
oficial sobre la cacería de funcionarios kirchneristas se omite bajo la cara de 
sorpresa de Marcos Peña, o las editoriales distractivas de Joaquín Morales Solá, 
pero la sincronía de nombres y acciones es ineludible en cualquier análisis 
serio. Bonadio no actuó durante los dos años que Cristina Kirchner estuvo sin 
fueros. La podría haber detenido, enviarla a un penal, fotografiarla de modo 
humillante como es de macabro estilo en estos tiempos. Sin embargo, Bonadio 
esperó que jurara como senadora para lanzar sus órdenes de detención, No 
fue casualidad: fue el salto a un estadio nuevo en el “lawfare”, donde la única 
dirigente opositora de peso pasaría a ser algo así como la senadora necesitada 
con urgencia de la impunidad provista por sus pares. Conviene recordar que, 
un día antes, Pichetto rompió el bloque de senadores del FPV (como había anti-
cipado en la charla de Fepesna donde estaba el juez) y blanqueó públicamente 
un acuerdo con Pinedo para, como viene repitiendo que es jurisprudencia 
senatorial, negarse al pedido de desafuero hecho por Bonadio. Judas no lo 
hubiera hecho mejor. Fue el beso que anticipó la ejecución simbólica.

Pasando en limpio, Macri por ahora no quiere ver presa a Cristina Kirchner, 

por eso Bonadio no ordenó su detención cuando sabía que podía encarcelar-
la. Y por eso Pichetto y Pinedo salieron raudos a plantear que los fueros son 
intocables, como marca la tradición en la Cámara Alta hasta que haya conde-
na firme de la Corte Suprema. La estrategia es otra, de cocina a fuego lento: 
aislar a Cristina Kirchner en un minibloque reducido, es decir, expulsada en 
los hechos de la bancada peronista referenciada en los gobernadores del PJ 
que conduce Pichetto; deslegitimarla por vía del esmerilamiento mediático y 

del acoso judicial (ya son más de 20 los colaboradores de la ex presidenta los 
que están en prisión); y, por último, utilizar la saga para tapar la sanción de las 
reformas que el gobierno necesita. Sobre todo, la ya acordada con Pichetto, 
que es la previsional, que es ajuste fiscal presente y futuro, tal como exige 
el Fondo Monetario Internacional. La laboral puede esperar. Si no llegara a 
salir, por falta de brazos levantados, Pichetto le dirá a los gobernadores y a la 
CGT que todo fue obra de él, para evitar una norma salpicada de sospechas de 

Banelco. Al fin y al cabo, la salida que le propuso al gobierno es la apertura de 
los convenios en las paritarias, sin la necesidad de atravesar un desgastante 
debate parlamentario, donde se empodere la oposición real.

La operación es redonda. En Fepesna se reúnen muchos de los actores 
del nuevo consenso antipopulista. Allí aparecen los nombres de Garavano, 
Pichetto, Bonadio y Pinedo. También el Departamento de Estado. Aunque la 
cacería cuente con la administración política de la Casa Rosada, atenta a sus 
necesidades tácticas, es innegable que la anima un deseo de revancha histórica 
del boque de poder económico nunca suficientemente calibrado por el kirch-
nerismo. Al menos dos de los detenidos por Bonadio, Carlos Zannini y Héctor 
Timerman, padecieron la dictadura cívico militar en carne propia. El primero 
estuvo preso a disposición del PEN hasta 1981. Por entonces, el ministro de 
Justicia de Videla era Alberto Rodríguez Varela. El segundo es hijo de Jacobo 
Timerman, torturado por Ramón Camps, mientras el ministro de Justicia era 
el mismo Rodríguez Varela. Zannini fue el secretario Legal y Técnico de los 

gobiernos que anularon los indultos, las leyes de Obediencia Debida y el Punto 
Final y convirtieron en política de Estado los reclamos por Memoria, Verdad y 
Justicia. Timerman también, además de haber sido el primer ministro de Rela-
ciones Exteriores de origen judío en la historia nacional. A su padre, mientras 
era torturado, le recordaban su condición de judío todo el tiempo. Zannini, que 
era de extracción maoísta, fue acusado como toda la generación militante que 
se volcó a la lucha armada en los ’70, de “subversivo apátrida”. Timerman padre, 
mientras estuvo en el camastro de tortura, era “el judío apátrida” que Camps 
señalaba en su denuncia patológica sobre la conspiración judeo-comunista 
internacional.

Ahora, las órdenes de detención en contra de Zannini y Timerman, además 
de la firma de Bonadio, llevan las del secretario de su juzgado. Su nombre: En-
rique Rodríguez Varela, hijo de Alberto, el ministro de Justicia de la dictadura 
y luego abogado defensor del dictador Videla en los juicios por los crímenes 
de lesa humanidad. La acusación contra Zannini y Timerman es por “traición 
a la Patria”, delito que sólo un “apátrida” puede cometer.

Podrá decirse que criticar al hijo por las aberraciones del padre es caer en 
una asociación tan fácil como injusta. Es probable. Quizá Enrique Rodríguez 
Varela no piense como su padre ministro de una dictadura sanguinaria, ni 
nada de eso. El azar podría haberlo puesto en otra secretaría, de otro juzgado 
y hasta de otro fuero. Pero puesto a decidir si rubricaba la detención de dos 
personas víctimas del régimen que encumbró a su padre por una causa que 
no tiene ningún sustento legal -desestimada además por un juez como Daniel 
Rafecas en su momento, ahora en el banquillo del Consejo de la Magistratura 
por impulso del macrismo-, podría haber elegido no hacerlo. ¿Por qué no? Es 
ahí, en los actos burocráticos incuestionados, donde el inconsciente emerge 
con toda su carga histórica y el rencor hace su parte, sin temor a equivocarse 
mucho. O a equivocarse del todo.

De Bonadio, “el Botet de Macri”, qué puede agregarse a lo ya sabido. Con sus 
órdenes de detención hizo viajar a la Argentina 60 años hacia el pasado. Será 
a través de métodos más sofisticados, bajo una pantalla de frágil legalidad, 
pero como conocedor de la proscripción peronista y los sufrimientos que ésta 
causó desde los tiempos en que militaba en Guardia de Hierro, no tiene ningún 
retorno posible.

Tendrá un pasaje, menor, en la literatura de lo infame. Como Botet. ◊

En Fepesna se reúnen muchos de 
los actores del nuevo consenso 
antipopulista. Allí aparecen Garavano, 
Pichetto y Bonadio.

Macri por ahora no quiere ver  
presa a Cristina, por eso Bonadio no 
ordenó su detención cuando sabía  
que podía encarcelarla.
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Por Hernán Brienza

U
na vez más, a lo lar-
go de sus más de 70 
años de vida políti-
ca, el peronismo de-
bate su futuro, sus 
continuidades, sus 

rupturas y sobre todo su rol fidedig-
no. Alguien podría preguntarse, tam-
bién, sobre cuestiones más esencia-
listas respecto de sus características 
como movimiento político, pero ha-
bría que considerar como un dogma 
por sobre lo que el peronismo es: una 
forma de “ser y estar” en el tablero de 
la política. Quizás hoy, el principal 
punto en cuestión es de qué manera 
esa continuidad sintetiza, asimila, 
digiere, el último fenómeno apareci-
do con el nombre de kirchnerismo y 
lo incorpora al devenir de su propio 
suceder histórico.

Nacido como partido de orden, el 
peronismo en su primera década se 
construyó a si mismo desde el apa-
rato del Estado y generó consensos 
de formas verticales y horizontales 
al mismo tiempo. En esos términos, 
Juan Perón comprendía a su mo-
vimiento como el inicio de un nue-
vo orden, pero también como una 
continuidad de la construcción del 
Estado Nación cimentado en el si-
glo XIX. Su desafío era justamente 
ese: el de generar un sistema hege-
mónico con capacidad funcional a 
lo largo del tiempo. La inclusión de 

los trabajadores al sistema político 
fue, al mismo tiempo, su principal 
vertebración y lo que le valió la ene-
mistad de los sectores dominantes 
en competencia. 

El golpe de 1955 concluyó con los 
sueños de esa alianza policlasista y 
ese consenso triangular ya larga-
mente enunciado entre Iglesia-Ejér-
cito-Movimiento Obrero. Y al mismo 
tiempo creó una segunda configura-
ción “ser-estando”, como diría Rodol-
fo Kusch, del peronismo. La proscrip-
ción el movimiento y la represión de 
los trabajadores lo convirtieron en 
un fenómeno contracultural. “Ser” 
peronista significaba “estar” en con-
tra del sistema de poder económico 
y real en la Argentina. En ese sentido, 
entre 1955 y 1989, con sus vaivenes, 
con sus enfrentamientos internos, 
con su dialéctica interna orden-con-
traorden o izquierda-derecha, si se 
quiere, el peronismo fue emergiendo 
como la representación de lo negado 
y lo derrotado en la historia en la se-

Al macrismo no se  
lo puede suplantar  
por derecha
La encrucijada del peronismo territorial y el kirchnerismo 
ideológico: tener una síntesis futura para ofertar cuando la 
sociedad decida el reemplazo dialéctico de Cambiemos.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MAYORÍA POLÍTICA Y SOCIAL 
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vía maridaje, de su “burocracia”, si es 
posible usar ese término para un par-
tido cuyos integrantes vivieron a los 
saltos, entre dictaduras y persecucio-
nes, con el sistema político hasta casi 
el fin de siglo. El peronismo parecía 
estar finalmente asimilado al entra-
mado del poder real en el país. Sus 
dirigentes estaban asociados, o en 
el peor de los casos se contentaban 
con administrar desprejuiciada-
mente -incluso con cierta simpatía 
transgresora- las directivas del poder 
real. El peronismo le debe a Menem 
-aunque moleste lo que escriba- la 
“rehabilitación” de su dirigencia y 
su militancia por parte de lo esta-
blecido. Esto significó, por un lado, 

gunda mitad del siglo XX. Gobernó 
diez años desde el Estado y sufrió el 
poder del Estado en contra, al menos, 
durante 25 años.

La llegada de la democracia sig-
nificó un cambio de paradigma que 
el peronismo no supo comprender 
en los primeros años de los años 
ochenta. Recién a finales de la déca-
da pudo elaborar una práctica que 
lo conectara con el poder económi-
co, político, cultural y mediático. El 
menemismo significó justamente 
eso en la continuidad histórica del 
peronismo: la puesta en común de 
la dirigencia del movimiento con la 
elite dominante argentina. En cier-
ta forma, produjo la domesticación, 

el disciplinamiento del movimiento, 
pero, por otro lado, la posibilidad de 
reconstruir un poder económico y 
fáctico, vía poder territorial y econó-
mico, que estuviera en condiciones 
de disputar, si lo deseaba, hegemonía 
a la clase dominante.

Y ese desafío llegó con el kirchne-
rismo. De las entrañas del peronismo 
surgió el desafío de pensar y ejecutar 
un orden diferente al del neolibera-
lismo y los grupos dominantes de 
este país. Una elite política intentaba 
negociar, marcar la cancha, dispu-
tar la toma de decisiones a “los que 
mandan”, como los llamó el sociólogo 
José Luis de Imaz allá por los años 
sesenta. El kirchnerismo puso en 

disputa la hegemonía en la Argen-
tina y amenazó con la posibilidad de 
que un orden diferente emergiera en 
el país, o al menos nuevas reglas de 
juego. Si el peronismo, en palabras 
de John William Cooke, fue el “he-
cho maldito del país burgués”, po-
dría decirse que el kirchnerismo fue 
el hecho maldito del país neoliberal. 
Entre otras cosas, porque encontró, 
una vez más, el límite del cambio de 
la matriz productiva en el frente ex-
terno.

Es necesario poner un acento en 
la competencia de elites porque eso 
tiene un alto grado de significan-
cia para el peronismo en la historia 
argentina. Más que una cuestión 
estrictamente ideológica -el movi-
miento nacional tiene una maleabili-
dad sustantiva, debido, sobre todo, al 
carácter estratégico heredado de su 
conductor-, incluso más que la clave 
de distribución de la riqueza y del 
tipo de producción que debe llevar 
adelante el país, cosa que necesaria-
mente debe realizar para tener un 
tipo de alianzas propias, es decir, si el 
peronismo no construye una alian-
za policlasista, con otra matriz de 
producción y acumulación y distri-
bución no puede llevar adelante su 
papel trascendente; en fin, más allá 
de todo eso, su principal rol históri-
co consiste en disputar el liderazgo 
social a los grupo dominantes loca-
les. Es esa la razón de su “ser y estar” 
en el mundo. Ya sea como modelo 
industrialista disputando la renta 
agraria a la oligarquía en los 40, ya 
sea en los setenta, acompañando los 
movimientos de liberación nacional 

política, las posturas claudicantes 
con el macrismo parecen ser las op-
ciones más racionales. La extorsión 
política del gobierno genera mucha 
pérdida y los incentivos personales 
demasiada ganancia. No hay mu-
cho que pensar. La cuestión es si, en 
cambio, el peronismo se piensa en 
términos racionales cómo única cla-
se dirigente -y no dominante- de la 
democracia argentina, es decir, como 
único sector de liderazgo capaz de 
pactar, incluir y homogeneizar las 
posibilidades en la sociedad. 

Si el peronismo elige la primera 
opción, va en camino a convertirse 
en un grupo muerto de dirigentes 
con buenas cuentas en paraísos 
fiscales con alguna capacidad de 
generar contención a través de un 
clientelismo culposo y cierta compe-
titividad territorial, mendigando una 
cuotita de poder como la UCR en una 
alianza con los sectores dominan-
tes. En este sentido, allí juegan, por 
ejemplo, los deseos imaginarios de 
un Eduardo Duhalde, que pretende 
que el “peronismo” pueda vencer al 
“kirchnerismo” y construir un futuro 
victorioso.

Pero si el peronismo elige la se-
gunda opción, es decir, continuar con 
su rol histórico, no puede prescindir 
del kirchnerismo, no importa cuál sea 
el rol de sus principales figuras, por-
que lo importante no son los nom-
bres sino la herencia cultural y la 
vocación de poder y transformadora.

Al macrismo no se lo suplanta por 
derecha, como creen ilusoriamente 
algunos figurones del PJ que creen 
que pueden aportar la gobernabili-
dad a los sectores económicos que la 
brutalidad del ajuste del macrismo 
parece no garantizar. La lógica pen-
dular de la historia demuestra que 
se lo supera por izquierda. Cuando la 
sociedad se cansé de la ristra de men-
tiras, crímenes y torpezas del “mejor 
equipo de los últimos 50 años” bus-
cará un reemplazo dialéctico. Cuan-
do eso ocurra, el peronismo deberá 
ofrecer un nuevo ordenamiento que 
incluya una agenda moderna, alter-
nativa, que escuche las demandas de 
la sociedad en el momento histórico, 
pero que también se haga cargo de 
los aciertos de las etapas pasadas -y 
por qué no, que prometa corregir los 
errores cometidos-.

Sin dudas, ese liderazgo, esa elite 
política no puede surgir en contra 
del kirchnerismo, como pretenden 
algunos apresurados, sino desde 
adentro, o desde un acompañamien-
to en paralelo. La máxima de moda 
hoy –“con el peronismo no alcanza, 
sin el peronismo no se puede”- tam-
bién podría reformularse de varias 
formas, como, por ejemplo: “con el 
kirchnerismo sólo no alcanza sin el 
kirchnerismo tampoco se puede”. 
Pero hay algo más importante aún: 
sin la impronta cultural del kirchne-
rismo, en los próximos lustros pa-
rece imposible poder elaborar una 
estrategia de poder transformador 
real en la Argentina, sobre todo si 
surge del peronismo. Y defino kir-
chnerismo como Cristina y sus al-
rededores, pero cómo algo más que 
la propia Cristina. Ella sin duda es la 

de todo el mundo, o en los noventa 
-esto me causa algunas dudas- aco-
plándose a los negociados de la 
clase dominante cuando cualquier 
alternativa al neoliberalismo parecía 
imposible, o en el 2003-15 generando 
una redistribución diferente de los 
ingresos del Estado, de los grupos 
contratistas, de las rentas extraordi-
narias del monocultivo o del capital 
simbólico a través de los medios de 
comunicación.

Es necesario ser precisos y con-
tundentes: la cuestión en los próxi-
mos años es si el peronismo será 
capaz de disputar las reglas de juego 
a los poderes concentrados o si se va 
a conformar con administrar las so-
bras de la fiesta de la concentración 
y centralización económica. A partir 
de cómo se responda esa pregunta se 
podrán elaborar las distintas estrate-
gias necesarias. 

Si se trata de volver a la posición 
defensiva, en términos de cuidado de 
los intereses sectoriales como elite 

catalizadora, pero el kirchnerismo es 
mucho más que ella misma, aunque 
todavía esa corriente de opinión no 
haya podido salir de la depresión ge-
nerada por la derrota y la campaña 
de la “fusiladora mediático judicial” 
del macrismo.

Sin dudas, el futuro de una alter-
nativa política al macrismo surgirá 
de una síntesis, pero también de una 
acumulación desordenada de expe-
riencias. Cuanto más amplio sea el 
frente político y sectorial más efecti-
vidad y eficiencia tendrá. Por eso, sus 
dirigentes deben convocar, desde los 
sectores de la izquierda que acom-
pañaron al kirchnerismo, si estos re-
nuncian también a la intransigencia 
de querer encorsetar al peronismo 
en sus deseos imaginarios, hasta los 
sectores nacionales que todavía no 
pueden renunciar a las tácticas de 
sobrevivencia territorial. 

¿Cuál es el límite? Difícil saberlo a 
priori. Sin dudas, además de Cristina 
Fernández de Kirchner, hay valiosos 
dirigentes que podrían confluir en un 
armado equilibrado entre sectores 
amplios del espectro nacional y po-
pular. Para el peronismo, en sentido 
amplio, es necesario que ese entra-
mado sea lo suficientemente audaz 
y generoso para lograr una forma-
ción electoral y política seriamente 
competitiva pero, al mismo tiempo, 
lo más compacto posible en términos 
de elaboración ideológica, si el cruce 
de estas dos variables es posible. Por-

que ese también es un desafío para 
el movimiento nacional: ser lo más 
coherente posible hacia el propio 
interior en el marco de un mundo 
que vira hacia la liquidez política y 
hacia la incertidumbre, pero que, al 
mismo tiempo, tenga capacidad de 
reinvención y de renovación de ideas 
y de formas de presentarlas. Un pero-
nismo anclado en la primera década 
del siglo, únicamente refractario al 
macrismo, y que no pueda atender 
a las nuevas demandas y a la futura 
agenda de la sociedad, que no vuelva 
a representar una mayoría y se piense 
sólo como bastión de un pasado puro, 
no podrá, tampoco, generar competi-
tividad electoral y política a futuro.

La ecuación no es sencilla: el futu-
ro del peronismo, sin dudas, debe de-
jar entrever algunas vetas del pasado 
reciente; pero lo nuevo, lo que esté 
por venir, también deberá revelar lo 
ausente y preanunciar las próximas 
necesidades que funden nuevos de-
rechos. ◊

Habrá que 
ver cómo el 
peronismo asimila 
ese fenómeno 
aparecido con 
el nombre de 
kirchnerismo.

Sin la impronta 
del kirchnerismo, 
parece imposible 
elaborar una 
estrategia 
de poder 
transformador.

La cuestión es 
si el peronismo 
será capaz 
de disputar 
las reglas de 
juego al poder 
concentrado.
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L
a evaluación de dos 
años de gestión de 
Mauricio Macri como 
presidente de los ar-
gentinos indica la ne-
cesidad de hacer un 

balance de gestión y al mismo tiempo 
aceptar los desafíos de una construc-
ción política que permita frenar los 
intentos hegemónicos y desarrollar 
una agenda programática con el 
objeto de garantizar la unidad en la 
diversidad de una fuerza política de 
centroizquierda de base progresista 
y popular.

¿Esta construcción política signi-
fica extinguir la perspectiva cierta 
de reconstruir el peronismo como 
opción superadora del macrismo?

O significa de un modo objetivo la 
factibilidad de definir vía un principio 
inmanente de contradicción un pro-
ceso de acumulación de fuerzas con 
identidad política. Pareciera ser ésta 
la opción más gravitante en esta hora. 

Cambiemos constituye una iden-
tidad política que interpreta y conec-
ta con una multiplicidad de actores y 
sectores de carácter social a lo largo 
y a lo ancho de la República Argenti-
na. Surge como una expresión típica-
mente aldeana, centralista y porteña 
y logra mediante un acuerdo territo-
rial con la UCR expandirse vertigino-
samente en todo el país afianzando 
su identidad colectiva en las últimas 
elecciones con el respaldo popular de 
casi un 42% de los votos, cifra nada 
despreciable en una primera elección 
de medio término desde el año 1983.

Desde el primer triunfo de Hipó-
lito Irigoyen el 2 de abril de 1916, es 

exterminio sistemático de opositores, 
variantes reduccionistas de libertad 
de expresión y hegemonía discursiva 
y operativa de las decisiones.

Muchos gobernadores e intenden-
tes con poder territorial son coopta-
dos con dinero o por extorsión mediá-
tica y/o judicial para que diputados y 
senadores que respondan a sus inte-
reses terminen votando en contra de 
los derechos sociales de trabajadores, 
jubilados, pymes, industria nacional 
o sus propias jurisdicciones.

No es posible garantizar libertad 
de expresión, democracia pluralis-
ta, consenso social sin una reforma 
constitucional que cambie la confi-
guración de la matriz de poder insti-
tucional del país. Y en este sentido es 
necesario reconocer que las variantes 
autóctonas del liberalismo, neolibe-
ralismo, derecha, centroderecha han 
tenido una expresión genuina y de 
conciencia colectiva y de clase en 207 
años de historia.

En definitiva, se trata de la sofisti-
cación del ejercicio del poder político 
que antes implicaba el uso de golpes 
militares, dictadura, uso de movi-
mientos populares para ejercer las 
políticas afines a sus propios intere-
ses. Ahora han logrado interpretar 
las demandas sociales con identidad 
colectiva y política.

No cabe la menor duda que nues-
tro rol es unir a la oposición mediante 
un acuerdo programático que expre-
se la defensa de la industria nacional, 
las Pymes, la equidad de las políticas 
de género, la defensa del ambiente y 
del consumidor, el reconocimiento a 
la existencia de un colectivo diverso 
y disperso de ciudadanos sin repre-
sentación, a los trabajadores, a los 
jubilados, a los emprendedores, a los 
científicos y técnicos, la defensa de 
la educación pública y popular con 
excelencia y equidad, a la salud pú-
blica, extendida y universal, a la de-
fensa común y la seguridad de todos 
conjuntamente con la férrea defensa 

de los derechos humanos y una justi-
cia autónoma e independiente de los 
poderes corporativos.

En ese espacio, Cristina Fernández 
de Kirchner por experiencia, trayec-
toria, simbología discursiva y praxis 
política debe ser un ariete indis-
pensable en la construcción de esta 
identidad colectiva que no excluya a 
nadie y que interprete a las mayorías 
populares.

No es el tiempo de agotar las dis-
cusiones dentro del peronismo, sino 
de interpretarlo como una expresión 
colectiva que hoy debe sostener un 
viraje ideológico y doctrinario de in-
dubitable oposición al gobierno, pues 
sin contradicción no hay cohesión y 
sin convicción ni coherencia no hay 
proyecto posible.

Este desafío no es menor, pues 
apelando al futuro con expectativas, 
obviando el presente y estigmatizan-
do el pasado han logrado consenso 
popular no sin antes interpretar que 
un 58 % de los argentinos no expresa 
un apoyo explícito ni contundente. 
Cambiemos debe convertir expecta-
tivas en acciones y nosotros un es-
pacio que en base a nuestra historia 
común transforme el presente en 
expectativas de poder.

Es cierto que el 2019 está a la vuel-
ta de la esquina, es cierto que el PJ 
sólo no gana ni que con el kirchne-
rismo no alcanza. Se trata de ampliar 
esta construcción política recurrien-
do al principio de contradicción y a la 
construcción de un colectivo social 
con coherencia y con convicción.

Esto exige la combinación de la 
defensa del territorio, de no caer en 
la trampa de hablar de nosotros y 
si de las políticas que ellos ejecutan, 
defendiendo nuestros logros y pen-
sando críticamente como superar las 
adversidades.

No será una tarea fácil, pero al 
mismo tiempo resulta fascinante 
porque expresa lo nuevo y lo distinto, 
lo que nadie puede prever. ◊

Los nuevos 
desafíos del 
movimiento 
popular

BALANCE DE GESTIÓN Y PERSPECTIVAS

La necesidad de construir una coalición 
progresista como expresión antagónica 
del neoliberalismo de Macri.

Por Jorge Capitanich

A
G

E
N

C
IA

 FO
T

O
SU

R

“El 2019 está a la 
vuelta de la  
esquina, es cierto 
que el PJ sólo no 
gana ni que con 
el kirchnerismo 
no alcanza”.

En esta inteligencia, es preciso 
observar que la polarización ideoló-
gica del mundo actual tiene corre-
lato con la tendencia conservadora 
de quienes se encuentran incluidos 
en el mundo del trabajo estable con 
salarios aceptables y la falta de repre-
sentatividad política de quienes se 
encuentran excluidos de los alcances 
de las políticas públicas y del estado. 

De manera que frente a un esce-
nario internacional de preeminencia 
y hegemonía discursiva y de praxis 
política de una matriz de pensamien-
to neoliberal es preciso articular una 
matriz de pensamiento alternativo 
y debe construirse un nuevo modelo 
de articulación de alianzas regionales 
e internacionales para garantizar la 
sustentabilidad de una nueva estra-
tegia.

La caída del muro de Berlín, el fin 
de la historia, el consenso de Washin-
gton, la desarticulación de la guerra 
fría y de expresiones alternativas del 
tercer mundo o la inexistencia de va-
riantes del tipo de la “tercera posición 
ideológica” han disminuido la capa-
cidad de cohesión de un paradigma 
alternativo.

Las socialdemocracias europeas 
están sucumbiendo con el avance 
del neoliberalismo y su incapacidad 
para contrarrestar esta influencia en 
alternativas políticas confiables para 
la ciudadanía en democracias plura-
listas estables. Los movimientos po-
pulares y/o progresistas de América 
Latina transitan una crisis marcada. 
El avance de expresiones más radica-
lizadas de derecha en Europa marca 
el signo de nuestros tiempos.

No existe hoy una expresión po-
lítica que pueda construir una alter-
nativa de mayorías con un mensaje 
de abolición de la propiedad priva-
da, la imposición de la dictadura del 
proletariado y la extinción de clases 
sociales ni la apropiación estatal de 
los medios de producción.

La democracia pluralista requiere 
capacidad de organizar un espacio 
abierto, plural, antagonista con iden-
tidad colectiva que exprese cualita-
tiva y cuantitativamente esa nueva 
mayoría que tienda a una mayor 
equidad social.

Descifrar este código es el desa-
fío de la construcción de una nueva 
identidad colectiva en la República 
Argentina.

Humildemente, propongo cons-
truir una amplia coalición de cen-
troizquierda popular y progresista 
que refleje una expresión antagónica 
de la centroderecha de base neolibe-
ral conservadora que nos gobierna 
como fase inicial de la reconstrucción 
de la unidad del campo nacional, po-
pular y democrático. 

Esta coalición marca el sendero 
de un nuevo tiempo. No es posible 
hoy observar que la CGT sea la co-
lumna vertebral del movimiento 
nacional y popular. No es posible ver 
con nitidez una alianza de sectores 
sociales homogéneos para articular 
un proceso de construcción política. 
No es posible identificar dentro de 
la línea histórica de los últimos 100 
años de nuestro país cuál es el actor 
social emergente que caracteriza este 
cambio de época. En 1916 fue la irrup-
ción de la clase media. En 1945 fue la 

irrupción de la clase trabajadora. En 
2003 fue la irrupción del movimiento 
de desocupados que era transversal a 
la sociedad argentina. Hoy no existe 
un actor que sintetice la irrupción del 
cambio de paradigma.

La concepción del ejercicio del 
poder de Cambiemos es promover 
un entrampamiento en un sistema 
de negociación que combine garrote 
con zanahoria, persecución judicial y 

la primera vez en una centuria que 
un partido político, frente, alianza 
o coalición electoral triunfa en una 
elección democrática sin el liderazgo 
del PJ o la UCR en sus diferentes va-
riantes o atributos históricos.

Cambiemos expresa una identi-
dad colectiva que conecta con la cla-
se media rural y urbana, con ciertas 
expresiones de sectores sociales ex-
cluidos que interpretan este espacio 

como expectativa de progreso social, 
con los tradicionales sectores rentís-
ticos, y con chacareros, campesinos, 
artesanos, grupos monopólicos y 
concentrados del poder económi-
co y financiero nacional vinculado 
a empresas y capitales transnacio-
nales del mundo global y a sectores 
dinámicos de la economía nacional 
asociados a emprendimientos tec-
nológicos y de industria nacional 
integrada al mundo con la clásica 
cohesión de sectores pertenecientes 

al modelo agroexportador, minero, 
financiero y de integración corpora-
tiva multinacional.

Cambiemos expresa la cohesión 
del poder formal con el real, expresa 
el ejercicio hegemónico del poder po-
lítico con el control de los medios de 
comunicación y el mensaje en forma 
conjunta con el ejercicio omnímodo 
de su influencia en el Poder Judicial.

Cambiemos en política internacio-
nal, que como decía Perón “es la ver-
dadera política” constituye un perfil 
de alianza estratégica con Estados 
Unidos, Unión Europea y el mundo 
occidental y cristiano disminuyen-
do objetivamente la articulación de 
alianzas regionales o estratégicas 
con otros conglomerados del poder 
internacional.

Esta identidad colectiva tiene re-
presentatividad democrática en un 
contexto en donde existe un vacia-
miento sistemático de la participa-
ción popular en las democracias oc-
cidentales en virtud de la cooptación 
corporativa del estado en beneficio 
de intereses minoritarios.

Esta identidad colectiva cambia 
el paradigma interpretativo de las 
contradicciones nacionales e inter-
nacionales. No es el concepto de las 
luchas nacionales contra la depen-
dencia la que cohesiona la defensa de 
los derechos e intereses de las mayo-
rías populares sino la concepción de 
la contradicción entre democracia y 
corporaciones la que define la capaci-
dad de organizar un modelo político 
de administración del estado como 
herramienta indispensable al servi-
cio de estas mayorías. 
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H
ay en la Argentina, 
por primera vez 
desde el regreso 
de la democracia, 
un estado de ex-
cepción porque el 

Estado de derecho no es pleno. Los 
dirigentes opositores no pueden ejer-
cer su oposición sin inconveniente 
porque todos están a tiro de que al-
guien les invente una causa y se les 
dicte una prisión preventiva”, afirma 
el flamante diputado Agustín “Chi-
vo” Rossi, con la sangre aún caliente 
por la orden de detención de Cristi-
na Fernández de Kirchner que dictó 
Claudio Bonadio, el 7 de diciembre 
pasado, y que provocó un sacudón 
político en el país.

“La doctrina Irurzun, claramen-
te avalada por el Gobierno, habilita 
que cualquier dirigente político o 
gremial que reciba una denuncia sea 
procesado por algún juez creativo. 
Tranquilamente, con esta teoría de 
que cualquiera que tiene un poqui-
to de poder puede entorpecer una 
causa, te pueden mandar preso. Hoy 
tenemos un sinnúmero de presos 
políticos en la Argentina”, agrega. Y 
menciona el encarcelamiento del ex 
vicepresidente Amado Boudou, del 
ex ministro Julio De Vido (actual di-
putado nacional); del ex secretario de 
Legal y Técnica, Carlos Zannini; y de 
los dirigentes Luis D'Elía y Fernan-
do Esteche, además de la militante 
social y diputada por el Parlasur, 
Milagro Sala. 

“Quisieron llevar presa a la ex pre-
sidenta de la Nación. Por primera vez 
en la Argentina, desde la recupera-
ción de la democracia, hay presos 
políticos con el aval, claramente, de 
este gobierno”, sentencia Rossi, que 
volvió a la Cámara de Diputados de 
la Nación tal como se fue en 2013 del 
Congreso: como presidente del blo-
que del Frente para la Victoria.

Desde que fue electo legislador 
nacional por Santa Fe, en los comi-
cios del 22 de octubre pasado, sus 
compañeros de banca se acercaron 
a sus oficinas de la calle Callao, en el 
centro porteño, para solicitarle que 
acepte comandar el espacio en la 
Cámara baja. Fue ungido por una-
nimidad. 

A partir del 10 de diciembre está 
al frente de una tropa de entre 65 y 
68 legisladores, entre los que se des-
tacan los ex ministros Axel Kicillof 
y Daniel Filmus; el ex intendente de 
La Matanza y referente del peronis-
mo bonaerense, Fernando Espinoza; 
y los ex gobernadores Daniel Scioli 
y José Luis Gioja (actual presiden-
te del PJ). Es la voz ordenadora del 
principal bloque de oposición en el 
Congreso (individualmente, el FPV 
posee más diputados que el PRO, la 
UCR y la Coalición Cívica. La diferen-
cia es que el oficialismo articula en 
un interbloque). Le toca actuar en un 
escenario sumamente complejo.

–La doctrina Irurzun, si bien hace 
referencia a personas con poder pa-
reciera aplicarse sólo a dirigentes 
kirchneristas. Con los funcionarios 
de Cambiemos investigados por la 

Justicia no se sigue la misma línea.
–Está claro que lo que dice el Jefe 

de Gabinete, Marcos Peña, de que 
somos todos iguales ante la ley, no 
es así. Somos todos distintos ante la 
ley. Los kirchneristas hemos perdido 
la presunción de inocencia. Y a ellos 
se les avala y perdona todo.

–¿Qué se busca con este estado 
de situación?

–Disciplinar. Buscan amedrentar. 
Si pueden llevarse presa a la dirigen-
te política opositora más prestigiada, 
que sacó 3,5 millones de votos, que in-
fluyó con su figura para que en mu-
chos otros distritos se saque también 
una importante cantidad de votos, 
como en Santa Fe, qué queda para el 
resto. Cualquier dirigente opositor 
que se pare en un lugar fuertemente 
crítico tiene puesta la mirada sobre 
lo que pasa con Cristina. Si se pueden 
llevar a la dirigente más representa-
tiva, a la más importante, se pueden 

llevar a cualquiera. Lo cierto es que 
si alguien es dirigente político oposi-
tor en la Argentina tiene que asumir 
que si estos tipos siguen actuando 
de la misma manera puede perder 
la libertad en cualquier momento. 
Para armarte una causa, procesarte 
y llevarte preso tardan 5 meses, sin 
problema.

–¿Cuál es la salida a este laberin-
to?

–La salida es condenar esto, de-
nunciarlo con todas las letras. Utili-
zar todos los resortes institucionales 
que tengamos. Tratar de elaborar 
un pronunciamiento de repudio 
amplio de toda la dirigencia política. 
Y al mismo tiempo, tratar de que la 
organización popular y el conjun-
to de la sociedad sepa claramente 
a qué nos estamos refiriendo. Hay 
una búsqueda de otras situaciones. 
Está claro que cada día que pasa al 
gobierno le incomoda más aprobar la 

reforma previsional. Porque cada día 
que pasa a los argentinos les queda 
más claro que esa modificación del 
sistema jubilatorio es para perjudi-
car a los jubilados, a los pensionados 
y a los trabajadores. Que hablemos 
de la persecución y no de la reforma 
previsional favorece al gobierno.

–Es como una cortina de humo 
para ocultar el escenario económico 
y la agenda de reformas 

–Sí. La economía entra en un es-
cenario de amesetamiento y están 
buscando otros tipos de hechos para 
no hablar de esto.

–¿Cree que el peronismo en el Se-
nado no dará los votos para el desa-
fuero de Cristina? En teoría, tiene 
una postura tomada al respecto en 
términos generales: sin condena fir-
me de la Corte, habían dicho los se-
nadores, no lo habilitan. De allí que 
no hayan avanzado con los pedidos 
de desafuero de Menem y Romero.

–Entiendo que no hay ningún 
motivo para que el Senado cambie 
lo que vino haciendo durante todo 
este último tiempo.

–¿Si este clima continúa alienta a 
la unión del peronismo?

–Yo prefiero hablar de unidad 
opositora. El peronismo tiene un rol 
para jugar importantísimo. Ahora, 
la unión opositora tiene que ser en-
tre todos aquellos que queramos ser 
opositores. Obviamente, la unión del 
peronismo en sí misma es importan-
te. Pero me parece que hay que cons-
truir una unidad de la oposición en 
defensa de los trabajadores, de los 
jubilados, pensionados y de los que 
menos tienen, que vieron vulnera-
dos sus derechos durante todo este 
tiempo.

–Cristina obtuvo hace un mes y 
medio 3,5 millones de votos, es la di-
rigente opositora con más sufragios, 
si la detienen la gente saldrá a la ca-
lle  ¿qué escenario social vislumbra?

–El liderazgo de Cristina es un li-
derazgo incuestionable. La verdad 
que no veo bajo ningún punto de 
vista que Cristina pierda su libertad.

Ante este escenario, el ex ministro 
de Defensa explica que su voluntad 

en el Congreso es “representar a to-
dos aquellos argentinos que tengan 
una mirada crítica con lo que es este 
modelo económico y político del pre-
sidente Mauricio Macri, un modelo 
neoliberal conservador que se está 
llevando adelante”.

–En este contexto, ¿es viable en 
Diputados un marco de alianzas con 
el Movimiento Evita, con el espacio 
de Diego Bossio y con el massismo?

–Nosotros estamos predispues-
tos a trabajar con todos aquellos que 
quieran construir propuestas alter-
nativas a las que ofrece el Gobierno. 
En ese marco, la nuestra es una mira-
da amplia, sin preconceptos y vamos 
a hablar con todos. De hecho, con 
todos los bloques a los que hace re-
ferencia, con el bloque de la provin-
cia de San Luis y con otros bloques 
menores vamos a charlar. Y ley por 
ley trataremos de ir buscando con-
sensos. Recuerdo mucho una frase 
de Néstor en el 2010 (tras la derrota 
electoral del 2009 en Buenos Aires) 
que decía que había que transitar esa 
etapa con nuestra verdad relativa. 
Nosotros tenemos eso, una verdad 
relativa. Estamos convencidos de 
nuestra verdad, la defendemos, no 
nos disfrazamos, no cambiamos lo 
que nosotros pensamos pero sabe-
mos que pueden existir otras mira-
das dentro del marco de construir 
una alternativa distinta y estamos 
dispuestos a consensuar.

–¿El escenario que se dio en Salta, 
donde el gobernador Juan Manuel 
Urtubey, feroz crítico del kirchne-
rismo, terminó acordando con este 
espacio en la Legislatura por una 
cuestión de supervivencia puede 
ser una síntesis del estado del pero-
nismo? ¿Puede ser un espejo para el 
PJ a nivel nacional?

–Las lógicas provinciales no siem-
pre reflejan cuestiones nacionales. 
Creo que el peronismo tiene que rea-
firmar su vocación de construir una 
alternativa para ser gobierno en el 
2019. Eso es lo importante. Para eso 
necesitamos construir un marco de 
consenso. ¿Consenso opositor con 
quién? Aunque parezca una verdad 
de Perogrullo, con aquellos que quie-
ran ser opositores. No se puede cons-
truir un consenso opositor con aque-
llos que se sienten más cómodos con 
el oficialismo que con la oposición. 
La democracia argentina necesita 
que se construya una alternativa 
de poder a este modelo macrista. Si 
hoy gobierna la Argentina un mo-
delo liberal–conservador hay que 
construir una propuesta nacional y 
popular con todos aquellos que quie-
ran construirla. Hay que reafirmar la 
vocación de poder del peronismo, del 
movimiento nacional y popular, de 
todo lo que significan esos procesos.

–Lo que parecen haber dejado las 
elecciones legislativas de octubre es 
que con el peronismo no alcanza y 
sin el kirchnerismo no se puede. 

–Esa es una frase de Jorge “Coqui” 
Capitanich. Puede ser una conclu-
sión en ese sentido. Lo que ha dejado 
es un oficialismo consolidado, que es 
una coalición de partidos, y que ante 
esa coalición de partidos la oposición 
no puede seguir dispersándose, sino 

que debe encontrar un punto de con-
senso. Ese punto es construir una al-
ternativa a este modelo.

–¿Qué va a pasar con la agenda de 
reformas que impulsa el Gobierno, 
como la laboral, previsional y tribu-
taria, en Diputados?

–Nosotros vamos a votar en con-
tra porque creemos que es todo par-
te de un mismo paquete. La reforma 
tributaria desfinancia la Anses. A 
partir de la desfinanciación de la An-
ses lo que buscan, entre otras cosas, 
es reducirle los ingresos a jubilados 
y pensionados. Necesitan cumplir 
con las recomendaciones del Fondo 

Monetario Internacional y del Banco 
Mundial. También necesitan bajar 
el déficit fiscal para poder pagar los 
servicios de la deuda, que ya ocupan 
el 10% del presupuesto de 2018. Todo 
tiene que ver con todo. Lo que han 
hecho con los jubilados es conde-
narlos a un empobrecimiento pau-
latino. Primero, los aumentos van a 
ser 50% menores que los que serían 
si se mantendría el actual índice de 
movilidad jubilatoria. En segundo 
lugar, va a ser paulatino porque la 
pérdida del poder adquisitivo va a 
ser año por año. El índice que cons-
truyeron tiene un alto peso del IPC 
(Índice de Precios al Consumidor) y 
el IPC promedio que mide el INDEC 
es menor que el IPC real de los jubila-
dos y pensionados. Para ellos, el peso 
de los alimentos y los medicamentos 
en su canasta es muchísimo más alto 
que en el promedio. Esta situación va 
a generar que la extensión de la edad 
jubilatoria que se plantea como op-
cional sea prácticamente obligatoria. 
Porque se va a bajar tanto la tasa de 
sustitución del haber de los pasivos 
que cuando alguien llegue a los 60 
años siendo mujer o a los 65 siendo 
varón va a decidir seguir trabajando 
para no cobrar una miseria. Y si se 
aumenta la cantidad de trabajado-
res que se va a quedar hasta los 70 
años trabajando lo que aumentará 
también es el desempleo juvenil. 
Porque antes el trabajador liberaba 
su puesto de trabajo entre los 60 y 
los 65 años e ingresaba un joven a 
trabajar. Sin ninguna duda que esto 
es fuertemente crítico. Nosotros no 
tenemos que perder de vista que los 
diputados somos los representantes 
de los pueblos de las provincias. A 
nosotros no nos puede atar ningún 
acuerdo o pacto que haya firmado 
un gobernador.  Nosotros tenemos 
que representar a los pueblos, no a 

las provincias como los senadores. 
Sin ninguna duda, aspiro que en 
Diputados podamos construir un 
consenso, una mayoría, para tratar 
de evitar una decisión de estas ca-
racterísticas.

–¿Alcanzan los números para 
frenarlo?

–Hay que ver cómo se compor-
tan… Reitero: la manda constitucio-
nal de los senadores es distinta a la 
manda constitucional de los diputa-
dos. Nosotros debemos defender los 
intereses del pueblo de las provincias 
a las que pertenecemos. Acá, clara-
mente, el pueblo está siendo afecta-
do. Porque si te bajan los ingresos a 
los jubilados y pensionados también 
en el futuro van a estar afectados los 
actuales trabajadores. Entonces te-
nemos que cumplir con esa manda 
constitucional y defenderlos.

–¿Es optimista?
–No soy optimista, creo que hay 

que instalar un debate.
–¿Lo mismo con la reforma labo-

ral?
–Bueno, la reforma laboral pare-

ciese que está puesta en un costado 
ahora. Se pateó para adelante. 

–¿Qué pasó con la diputada elec-
ta por Santa Fe, Alejandra Rodenas, 
que según trascendió no será parte 
del bloque del FPV?

–No sé. No vino a ninguna reunión 
al bloque. Voy a tratar de tener algún 
diálogo con ella pero supongo que ten-
drá más que ver con una lógica más 
provincial que otra cosa. Supongo. La 
que tiene que explicar es ella.

–¿Cuál cree que debe ser el rol 
que debe tener Cristina Fernández 
de Kirchner?

–Es la dirigente opositora más re-
levante que tiene hoy la Argentina. 
Y la que tiene mayor legitimación 
con mayor cantidad de votos. Por lo 
tanto, imaginar la construcción de la 
oposición sin Cristina es una equivo-
cación. No existe en ningún manual 
de política en el mundo que alguien 
prescinda del dirigente opositor que 
mayor cantidad de votos tiene para 
construir la oposición. Sino por el 
contrario, ese dirigente, que además 
tiene 8 años como mandato de pre-
sidente, es un valor agregado que se 
tiene a la hora de construir una alter-
nativa. Después, si será candidata o 
no en 2019, no lo sé.

–Desde un sector del peronismo 
se la pone como un límite, como una 
barrera.

–¿Cómo se va a construir oposi-
ción sin la dirigente opositora con 
mayor cantidad de votos? No existe 
eso. En realidad, quien eso postula 
no quiere construir oposición. Está 
trabajando directamente para Macri. 
Esa es la realidad. Para un opositor 
el límite es Macri no Cristina. ¿Dón-
de está parado quien sostiene eso? 
Hay que construir la oposición con 
todos aquellos dirigentes que son 
opositores. Creo que la presencia de 
Cristina es un hecho positivo para la 
oposición porque tiene una dirigente 
que sacó 3,5 millones de votos, que es 
la que mayor cantidad de votos sacó 
entre todos los sectores de la oposi-
ción y que además tiene un gran vo-
lumen político y de estadista. ◊

“Hay presos políticos  
en democracia, con  
el aval del Gobierno”

ENTREVISTA A AGUSTÍN ROSSI

El diputado regresó a la Cámara baja y a la presidencia del bloque 
del Frente para la Victoria. Analiza la ofensiva oficial-judicial contra 
Cristina y el pedido de desaforarla y detenerla. Además, adelanta 
qué se viene en el Congreso y qué rol tendrá la oposición. 

“Por primera vez 
en democracia, 
hay un estado 
de excepción 
porque el Estado 
de derecho no 
es pleno”

Por Franco Mizrahi

“Por la doctrina 
Irurzun cualquiera 
que reciba una 
denuncia puede 
ser procesado 
por algún juez 
creativo”.
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154 discursos, 
461 palabras por día
Si Augusto “Pirincho” Cicaré no 

existiera Mauricio Macri lo habría 
inventado: mecánico autodidacta 
de 80 años oriundo de Polvaredas, 
una localidad  pegada a Saladillo, 
construye helicópteros que exporta 
a cuatro continentes. De visita por 
la fábrica, el Presidente escuchó a 
Pirincho leer emocionado un dis-
curso en el que agradecía al “pueblo 
de Polvaredas, al de Saladillo, a mi 
familia y, en especial a mi madre.” 
Una réplica exacta del modelo teó-
rico de emprendedor macrista: al-
guien que con trabajo, sacrificio y 
pasión, se hace solo a sí mismo, sin 
Estado y sin ayuda, apenas con el 
apoyo de sus vecinos y su familia. 

Un caso similar es el de la fábrica 
de helados Guapaletas, nacida en 
2015, que hoy cuenta con 90 locales 
y vende 170 mil unidades al mes. Su 
planta de Malvinas Argentinas fue 
la elegida por el presidente Macri 
para anunciar su Ley de Empren-
dedores y degustar una paleta de 
banana split. Otro, el de los tres jó-
venes cordobeses que desarrollaron 
una aplicación para comunicarse 
con la abuela enferma de Alzhei-
mer. Y varios más. 

Así, desde enero de 2017 hasta 
hoy, Macri recorrió de norte a sur 
el país, buscando emprendedores, 
su actor social preferido, y pronun-
ciando 154 discursos oficiales, más 
de 152 mil palabras, 13.800 por mes, 
461 promedio por día. 

Todo junto es el catecismo ma-
crista: una repetición litúrgica de 
frases ensambladas en un nuevo 
testamento neoliberal. 

Con ustedes, un año de dis-
cursos: el relato macrista

En sus intervenciones de 2017, 
Macri propone una reconstruc-
ción existencial de la Argentina: 
un repetitivo llamado a ser de otra 
manera. Para ello recomienda va-
rias transiciones. La primera, la más 
importante, es la transición desde 
el engaño hacia la verdad.  Hay 
una única verdad y es la que desa-
rrolla el relato gubernamental. El 
macrismo se anima a un gran salto 

epistemológico: la verdad ya no es 
la realidad, la verdad es la verdad. 
Se ensaya, de este modo,  un desli-
zamiento abrupto desde la relación 
con los hechos hacia el ejercicio de 
la tautología. Ya no se necesita nada 
fuera del lenguaje: tras una extre-
ma operación circular, la verdad (la 
propia) es la única realidad.

Todo lo demás es mentira. La 
verdad se repite una y otra vez 
como un discurso en un desierto, 
tanto que es una de las palabras 
más repetidas entre las 152 mil que 
Macri pronunció en el año.

 En el macrismo, el diálogo es 
una invención paradójica: en su 
dinámica unificadora, funciona 
como una emboscada autoritaria 
en el que todos los puntos de vistas 
están obligados a transformarse en 
uno. El diálogo es una maquinaria 
de producción de verdades finales. 
A través de él siempre se llega a un 
relato único y éste nace de la supre-
sión de los otros discursos. Por eso, 
casi no hay en estos 154 interven-
ciones presidenciales referencias a 
ideas opositoras. Su argumentación 
“verdadera” funciona en el vacío. 

Dialogar, para Macri, es sentarse 
en una mesa a intercambiar mira-
das: sobre esa superficie rectangu-
lar, se establece un mercado tácito 
donde esas miradas, con un mismo 
valor y una misma fuerza, se mez-
clan entre sí hasta transformarse 
en única. En la pospolítica – donde 
siempre hay consenso – toda mesa 

de diálogo es un proceso de produc-
ción de una mirada unificada. Una 
máquina que manufactura discur-
sos para alcanzar un producto fi-
nal que es la verdad. En ese juego 
entre tahúres, la trampa consiste 
en ocultar las trampas: entre otras, 
que para producir “consenso” mu-
chas veces eliminan o niegan las 
diferencias. 

 Mientras, Macri repite y repite, 
no deja de repetir. 

De esa secuencia industrial en 
el que se diseña un relato único y 
verdadero sólo quedan residuos, 
basura o desechos. No hay otra 
identidad, sólo las sobras de lo que 
se destituye y estigmatiza. El kir-
chnerismo no aparece como un ad-
versario político, ni siquiera como 
un enemigo. Los kirchneristas 

son vagos, corruptos, mentirosos, 
ineficientes. No son un actor de 
la política: son un mal a erradicar. 
Por eso el macrismo no sólo es pe-
ligroso cuando libera a las fuerzas 
de seguridad y éstas matan: es pe-
ligroso siempre porque lo que rige 
su comportamiento es la sentencia 
a muerte y pulverización del opo-
nente. De allí que se proponga re-
solver la grieta eliminando a una de 
sus partes. No trabaja para integrar. 
Actúa segregando. 

La moral nos 
hará iguales
El catecismo macrista prescri-

be decir siempre la verdad, dialo-
gar, no hacer trampas, no tomar 
atajos, dar todo de sí y concentrar 
las energías en el trabajo. De este 
modo, en el lugar de la política 
irrumpe la moral. La moralización 
de la Argentina funda un nuevo 
contrato por la igualdad: el que 
se deriva de considerar fuente de 
desigualdad ya no a la relación ca-
pital – trabajo sino a la corrupción 
y al clientelismo. La moral nos hará 
iguales. La política, en cambio, nos 
hunde en la injusticia. Este pasaje 
de la política a la moral es simultá-
neo a otra transición: la que se pro-
duce entre una idea de injusticia 
clásica – la que se origina en la asi-
metría entre los dueños del capital 
y los que trabajan – y una noción 
de injusticia neoliberal – nacida en 
las diferencias entre los que traba-

jan y los que no trabajan o entre los 
que trabajan y los que roban. Ya no 
entre el patrón y el trabajador sino 
entre los trabajadores entre sí. 

El kirchnerismo, según la pers-
pectiva gubernamental, la hizo 
fácil: habilitó el acceso a los bienes 
sin esfuerzo y sin obligaciones. In-
trodujo a la sociedad en la irreali-
dad. Por eso, el macrismo propone 
una antinomia fuerte: no pueden 
coexistir derechos y futuro. Para 
tener futuro, para desplegar una 
mirada de largo plazo, hay que re-
nunciar a algunos derechos. Cada 
uno tiene que ceder un poco. El ma-
crismo viene a reponer el esfuerzo 
como el gran igualador de los argen-
tinos. Nos igualamos en ese punto 
donde ponemos todo de nosotros 
mismos: el trabajo nos mide y es-
tablece un índice de argentinidad. 
A mayor esfuerzo más patriotas 
somos. La máxima productividad 
en el trabajo es lo que nos hace ar-
gentinos e iguales. La Patria es la 
tensión extrema del cuerpo en la 
producción. 

Por eso, uno de los principales 
contrastes en el discurso presiden-
cial es con los vagos y los avivados. 
El gobierno se propone erradicar la 
vagancia. El macrismo es, también, 
el cambio arbitrario del punto de 
vista: de modo repentino, el foco 
se desplaza desde el trabajador o el 
desempleado hacia los que no quie-
ren trabajar. De paso, la vagancia es 
considerada una de las formas más 
revulsivas del populismo. 

Un trabajador motivado pres-
cinde de los despertadores, dice el 
Presidente. Sale solo y urgido del 
sueño, no quiere perder su tiempo 
productivo. Hay tanta energía y 
motivación en los argentinos que 
sus fuerzas de trabajo están en 
permanente tensión y despliegue. 
Se trata de un neoliberalismo que 
privilegia en su discurso al trabajo 
y a los trabajadores. Pero se trata 
del trabajador neoliberal, el que 
renuncia voluntariamente a sus 
derechos: el que usa la libertad 
para perjudicarse. El trabajador 
ideal del neoliberalismo es el que 
se auto despoja de sus derechos. 
Por eso, hay aquí otra transición: 
de los trabajadores como columna 
vertebral del movimiento nacio-
nal y popular, a los trabajadores 

como masa muscular de la eco-
nomía trasnacional. El macrismo 
es un dispositivo de movilización 
de energías laborales en el mundo 
incierto del capitalismo global. El 
trabajador “debe darlo todo de sí”, 
es decir, debe dar más que lo que el 
derecho laboral le autoriza a dar. 
Es lo que Germán Cano, filósofo 
asesor en el área cultura de Pode-
mos, llama la vigorexia corporal: la 
manifestación de un desbordante 
cúmulo energético al servicio de 
los engranajes absorbentes del ca-
pital trasnacional. 

Mientras, Macri repite y repite. 
En el lugar de la organización 

política, el macrismo coloca a los 
equipos de gestión. La genealogía 
de éstos nos lleva hasta el mismo 
origen de la Nación: a las huestes 
convocadas por el primer empren-
dedor, el General San Martín. El que 
cruzó los Andes con el mejor equipo 
de los últimos 200 años.

Los emprendedores: el 
nuevo sujeto de la vigorexia
Macri es el presidente que da 

libertades: con ella, los individuos 
crecen, se desarrollan, se hacen em-
prendedores. Si tiene tesón, com-
promiso y convicción, cualquier 
argentino puede transformarse en 
empresario. Los individuos deben 
acumular estudios, capacidades, 
energías, convicciones y méritos y, 
con todo ello, ir al mercado y cam-
biarlo por capital. Así, el macrismo 
propone otra transición: hacia un 
modelo donde el capital no se com-
bate, se distribuye. El macrismo 
cambió de lugar la utopía: la colocó 
dentro del mercado y ahora de lo 
que se trata es de adquirir capital 
para transformarnos en empresa-
rios de “uno mismo”. 

El macrismo ofrece un potente 
aspiracional: si los trabajadores ha-
cen méritos y ponen mucho esfuer-
zo, también serán alcanzados por 

la redistribución de las ganancias. 
Un emprendedor es un trabajador 
que aspira a cambiar en el mercado 
méritos sistemáticos por acumu-
lación del capital. El trabajador 
que tiene convicciones, energías y 
capacidades habita una identidad 
(trabajador) en transición porque 
va camino a otra identidad: la del 
empresario emprendedor. El ideal 
es el Pro-pietario.

El mérito es un elemento que 
mercantiliza la totalidad de la vida. 
En el mercado se intercambia ese 
nuevo valor de cambio general – los 
méritos – por ese valor de cambio 
acumulado – el capital o las propie-
dades. 

La economía psíquica del neoli-
beralismo concentra la totalidad de 
la vida en el trabajo. 

Y no se trata sólo de movilizar las 
fuerzas y las energías: se trata de 
hacerlo de modo disciplinado, cons-
tante y perseverante. Vivir es el uso 
industrial de la fuerza humana y la 
construcción de un ritmo para la 
masa muscular. 

Todos debemos poner lo máximo 
de nosotros mismos y todos debe-
mos ceder un poco: la comunidad 
organizada macrista supone perder 
derechos cuando lo ponemos todo 
y perder derechos cuando cede-
mos un poco. Pero en esta perinola 
lisérgica, perder derechos es ganar 
futuro. 

Una fiesta ha terminado. Quedan 
sólo dos refugios vitales para los ar-
gentinos y argentinas: el trabajo y la 
familia. En uno se pone el esfuerzo, 
en el otro las emociones. El recorrido 
cotidiano de los trabajadores es en-
tre el lugar donde ponen el esfuerzo 
y el lugar donde experimentan los 
afectos y viceversa. De casa al tra-
bajo y del trabajo a casa. Pero, con 
otra transición: el emprendedor va 
disolviendo las fronteras entre am-
bos mundos. Su casa es el trabajo. El 
trabajo es su casa. 

Así lo recuerda Pirincho Cicaré, 
el primer emprendedor, cuando 
relata que a las tres de la mañana 
aparecía su madre con un vaso de 
leche o algo para comer porque no 
había cenado para seguir trabajan-
do en la construcción de su primer 
helicóptero.

Mientras, Macri repite y repite. 
No se cansa de repetir. ◊

 ¿Qué dice Mauricio 
Macri cuando parece 
que no dice nada?

EL CATECISMO DEL NUEVO CREDO NEOLIBERAL 

Se cansa de repetir la palabra “verdad” para imponer  
su mundo feliz de meritocracia y emprendedores. 

Por Daniel Rosso

Para Macri, los 
kirchneristas 
son vagos, 
corruptos e 
ineficientes. 
Son un mal a 
erradicar. 
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E
n sus dos primeros 
años al mando del 
gobierno nacional, 
junto al desmantela-
miento del rol social 
del Estado y la trans-

ferencia de recursos a los sectores 
más concentrados de la economía, 
Mauricio Macri y su gabinete pu-
sieron en marcha una progresiva 
naturalización de la violencia insti-
tucional. El proceso, aun inconclu-
so, implica colocar en el plano de lo 
cotidiano, de lo posible, aquello que 
hasta hace poco estaba en el ámbito 
de lo no tolerable, de lo repudiable. 
Por supuesto, no significa que la 
violencia estatal haya nacido con 
Cambiemos. Del ’83 a esta parte, es 
extenso el listado de muertos bajo 
la represión uniformada y atraviesa 
a todas las experiencias que pasa-
ron por la Casa Rosada. Pero sí es 
una innovación macrista haber he-
cho del aparato policíaco una varia-
ble estructurante en su programa. 
El PRO y sus socios gestionan con 
las fuerzas de seguridad a mano, 
reivindican y alientan sus méto-
dos –incluso en los escenarios más 
adversos– y ven en ellas un recurso 
estratégico para afrontar aquellas 
situaciones contrarias al país que 
tienen en mente.

A diferencia de los gobiernos que 
tuvieron una relación problemáti-
ca o culposa con la faz represiva, y 
de aquellos que la usaban de forma 
velada y la impugnaban de cara a la 
sociedad, el macrismo la aplica sin 
pudor, en la lógica de quien busca 
dar un mensaje, un ejemplo y una 
advertencia. En la primera mitad de 
su mandato, dejó probado que no le 
tiembla el pulso a la hora desalojar 
a palazos a manifestantes que piden 
por trabajo; que no le pesa la decisión 
de avanzar con escudos y bastones 
sobre docentes; que puede infiltrar 
marchas para romperlas y generar 
disturbios; y que no le inquieta la 
difusión de los cuerpos heridos en 
fotos que, es cierto, recorren más las 
portadas de la prensa internacional 
que las de los medios locales.

Los casos de Santiago Maldo-
nado y del joven mapuche Rafael 
Nahuel son la expresión extrema 
de esta operación, no solo porque 
sus muertes ocurrieron durante 
el accionar de la Gendarmería y 
la Prefectura, sino por la reacción 
de los funcionarios, que defendie-
ron a los uniformados tanto como 
cuestionaron a las víctimas y a sus 
familiares.

El razonamiento se apoya sobre 
una falacia bastante eficaz de cara 
al debate público, según la cual la 
ruptura del orden vuelve a toda 
persona culpable de su destino, por 
más duro que sea. Adaptando la jer-

ga duranbarbista, sería una suerte 
de meritocracia por la negativa: “Si 
hubiese estado trabajando o estu-
diando, nada de esto le habría pasa-
do”. Es el criterio que impulsan los 
ejércitos de trolls digitales del ofi-
cialismo y una parte de los diarios, 
radios y canales que los imitan. En 
esta inversión de las responsabili-
dades, las víctimas son culpables de 
haber muerto y el Estado es víctima 
de haber reprimido. Es un “algo ha-
brán hecho” versión 2017. 

Correr los límites
El proceso por el cual, desde el 

día uno, Macri colocó a la violencia 
institucional en la mesa de todos los 
argentinos, supone un corrimien-
to de los límites consensuados por 
la sociedad. Antes de su arribo a la 
presidencia, la agresión uniforma-
da era considerada al margen de la 

tran en puja, el gobierno se ocupa 
de imponer a aquel que supone la 
extinción de la protesta. Si la ga-
rantía de peticionar ante las auto-
ridades se enfrenta a la de circular 
libremente por rutas y autopistas, 
el bastón del jurado gubernamental 
falla en favor de los automóviles. 
Si el reclamo por una potestad an-
cestral sobre la tierra se topa con 
los títulos de propiedad privada, 
los gendarmes van a velar por las 
hectáreas en manos de los terrate-
nientes. Si el pedido para tener pa-
ritarias nacionales riñe con la ocu-
pación de la vía pública, la policía 
porteña terminará golpeando a los 
maestros hasta despejar la Plaza de 
los Dos Congresos.

La regla se aplica de forma inva-
riable y, detrás de cada episodio par-
ticular, se puede rastrear la defensa 
de un área sensible para la cosmovi-
sión macrista.

Algunos hechos
1) El 22 de diciembre de 2015, a 

poco de haber asumido, Cambiemos 
reprimió con dureza a los operarios 
de la avícola Cresta Roja, que acam-
paban sobre la autopista Riccheri 
en reclamo por la continuidad de 
sus puestos y el pago de salarios 
atrasados. La Gendarmería avan-
zó con hidrates, gases y postas de 
goma, dejando un reguero de heri-
dos. Desde ese día, las imágenes de 
espaldas, brazos y piernas salpica-
das de perdigones, de rostros en-
sangrentados por los bastonazos y 
de personas arrastradas por el piso, 
irían ganando cotidianeidad. “El Es-
tado debe regular la protesta social 
versus la libre circulación”, justificó 
la vicepresidenta Gabriela Michetti.

2) Semanas después, el 8 de enero 
de 2016, frente a la municipalidad de 
La Plata, la situación se repitió con 
trabajadores cesanteados por el in-
tendente macrista Julio Garro. La 
Bonaerense disparó balas de goma 
y arrojó gases lacrimógenos a un 
centenar de empleados públicos. Las 
escenas fueron impactantes por la 
virulencia policial. “Los platenses 
pidieron un cambio, están cansados 
de los aprietes de la vieja política”, 
respondió Garro vía Twitter.

3) El 16 de enero fue detenida por 
“instigación a la violencia” la diri-
gente social y diputada del Parla-
sur Milagro Sala, en una Jujuy que 
el radical-PRO Gerardo Morales 
comenzaba a gobernar con pulso 
feudal. Junto al deterioro de las ga-
rantías constitucionales, este caso 
–plagado de inconsistencias proce-
sales– reflejó la sintonía entre Cam-
biemos y sectores del Poder Judicial 
dispuestos a traducir en fallos los 
deseos del oficialismo. La Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), Amnistía Internacional 
y otros organismos de prestigio lla-
maron a respetar el debido proceso, 
a no criminalizar a los movimien-
tos sociales y a conceder el arresto 
domiciliario a la líder de la Tupac 
Amaru, cuya salud física y mental 
se dañó severamente en el penal de 
Alto Comedero. La Corte Suprema 
también ordenó acatar de modo 
urgente lo dispuesto por la CIDH 
y que Sala continúe la prisión pre-
ventiva en su hogar. “Me investigan 
por negra, coya e india”, denunció la 
dirigente.

4) El viernes 29 de enero, un gru-
po de gendarmes protagonizó un 
escandaloso operativo en el Bajo 
Flores, con varios niños y adultos 
heridos. Los integrantes de la mur-
ga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” 
ensayaban en las calles de la villa 
1-11-14 cuando llegaros dos patru-
lleros de la Gendarmería y quisie-
ron avanzar por donde estaban los 
vecinos. Algunos agentes bajaron 
de los móviles y abrieron fuego con 
postas de goma. “A un Gendarme le 
pregunté si no les daba vergüenza 
lo que me hicieron y ellos me dije-
ron que la próxima me volaban la 
cabeza”, contó uno de los chicos ba-
leados. La versión oficial fue que in-
tentaban secuestrar autos robados, 
pero lo brutal de las evidencia llevó 

dinámica política, en el sentido de 
que cuando la policía actuaba con 
fuerza “excesiva”, ahí terminaba lo 
político y comenzaba lo violento. 
Con el PRO y sus aliados, en cam-
bio, esta represión fue resignificada 
como una faceta política más, señal 
de autoridad, sobre la que se puede 
estar de acuerdo o no, pero que el 
Ejecutivo aplica sin dudar ni con-
tenerse.

A un sector de la ciudadanía le 
puede resultar indignante que el 
país se endeude de modo masivo, 
tomando dólares que alimentan 
la bicicleta financiara y luego son 
fugados a paraísos fiscales, pero lo 
debe aceptar como una potestad del 
gobierno. En estos dos años, Cam-
biemos buscó poner a ese mismo 
nivel a la represión estatal. El costo 
del endeudamiento y del ajuste, al 
igual que el ardor del proyectil de 
goma, son parte del “esfuerzo” que 
el presidente pide para llevar ade-
lante su proyecto de nación.

Que se trata de una decisión me-
ditada por la mesa chica de Macri 
–más allá de los motivos de corte 
ideológico– surge del hecho de 
que no existe un clima de desbor-
de social o crisis institucional que 
haga zozobrar a las autoridades y 
estimule el músculo policíaco de un 
gobierno que se sienta débil. No hay 
un 2001, no están dadas esas condi-
ciones, y Cambiemos viene de reva-
lidar sus títulos en las urnas. Pero sí 
hay dos muertos bajo la sombra de 
los uniformes.

El partido del orden
Con el argumento de ser el es-

pacio que viene a recomponer el 
orden y a terminar con las conce-
siones hechas durante la gestión 
anterior, Cambiemos no resuelve 
el conflicto social, sino que lo sofo-
ca, desactivando su manifestación, 
su expresión en la esfera pública. 
La colisión de derechos, reflejo ju-
rídico de las contradicciones que se 
agitan en el caldo social y frente al 
cual el Estado nace para asumir el 
rol de mediador, constituye para el 
PRO un desafío al statu quo y a su 
capacidad de preservarlo.

Cada vez que dos derechos en-

Palo, pólvora y a la bolsa: 
disciplinamiento social para 
transferir recursos

QUÉ HAY DETRÁS DEL PARADIGMA REPRESIVO DE CAMBIEMOS

Desde su llegada a la Rosada, el macrismo profundizó la violencia institucional 
como acción de gobierno. La estigmatización como peligrosa herramienta en la 
construcción de consensos. La doctrina Bullrich. Los casos Maldonado y Nahuel.

“El gobierno confía 
en las fuerzas 
de seguridad. 
No tenemos un 
preconcepto 
ideológico”, dijo 
Garavano. 

Por Carlos Romero
@soycarlosromero

a que seis efectivos terminaran pro-
cesados. 

5) El 16 de agosto de 2016, la Fede-
ral y la Prefectura desalojaron a los 
empujones a jubilados que se mani-
festaban sobre el puente Pueyrre-
dón en reclamo por un mayor incre-
mento de haberes. Los referentes 
del Movimiento Independiente de 
Jubilados y Desocupados (MIJD) 
habían negociado liberar un carril 
tras la llegada de la prensa, pero 
antes los efectivos avanzaron con 
sus escudos, al tiempo que un carro 
hidrante arrojaba chorros de tinta 
azul sobre los adultos mayores. En 
medio de la embestida, varios re-
sultaron golpeados. “Voy a liberar 
el puente, se agotaron las negocia-
ciones, no entienden razones, son 
caprichos”, había dicho el comisario 
a cargo.

6) Ya en 2017, el 30 de marzo, la 
policía irrumpió en el comedor 
Los Cartoneritos, de Villa Caraza, 
Lanús. Reprimieron a niños y ado-
lescentes. Justificaron la razzia en 
que perseguían a un delincuente. 
No importó que en el merendero 
negaran toda relación con esa per-
sona. Tiraron gas pimienta y balas 
de goma, y se llevaron a dos chicos. 
“La Policía hizo lo que tenía que 
hacer. Tiene que ser respetada”, 
declaró Diego Kravetz, secretario 
de Seguridad del intendente PRO 
Néstor Grindetti.

7) Otro hito del endurecimiento 
llegó el domingo 9 de abril, cuando 
la Federal arremetió violentamente 
contra los docentes que intentaban 
montar una escuela itinerante fren-
te al Congreso, en medio de la nega-
tiva del gobierno a abrir la parita-
ria nacional. Hubo heridos y varios 
detenidos, y todo se transmitió en 
vivo. Cambiemos justificó la des-
mesura en que la instalación –que 
no interrumpía el paso– no estaba 

autorizada. “Tenemos que entender 
que cuando un oficial nos da una 
instrucción, lo tenemos que obe-
decer. Es parte de educar también”, 
consideró el entonces ministro de 
Educación y actual diputado Este-
ban Bullrich.

8) El 1 de agosto la línea se corrió 
aun más: desaparecía Santiago Mal-
donado, en un operativo-cacería a 
cargo de la Gendarmería en Chu-
but, en la Pu Lof en Resistencia 
Cushamen. Apareció 78 días des-
pués, muerto en el río Chubut. En 
ese tiempo y de forma coordinada 
con la prensa que lo blinda, el ofi-
cialismo trabajó para exculpar a los 
uniformados y ensuciar a la víctima 
y su entorno, agrandando hasta el 
absurdo la figura de la vaporosa 
RAM. “Tengo una fuerte convicción 
de que la Gendarmería no se llevó a 
Maldonado. La desaparición forza-
da es una idea a propósito”, lanzó la 
ministra de Seguridad, Patricia Bu-
llrich. “Nadie puede demostrar que 
Santiago Maldonado estuvo en la 
zona de conflicto”, sostuvo Claudio 
Avruj, secretario de Derechos Hu-

manos. “Hay 20 % de posibilidades 
de que esté en Chile con la RAM”, 
deliró Elisa Carrió. Tras la apari-
ción del cuerpo, el diario La Nación, 
hábil intérprete del sentir guber-
namental, exhortó a que “quienes 
produjeron tanto daño y dolor, de 
modo tan artero o equivocado, aho-
ra expresen públicamente: ‘Perdón, 
Gendarmería’”.

9) El 25 de noviembre, un balazo 
terminó con la vida del joven ma-
puche Rafael Nahuel, de 22 años, 
tras la represión a una toma conti-
gua al Lago Mascardi, en las afue-
ras de Bariloche. El proyectil que 
lo mató, calibre 9mm, coincide con 
las pistolas que usa el escuadrón 
Albatros de la Prefectura Naval, 
que actuó en la zona buscando a 
miembros de la RAM. “No se trató 
de un grupo de protesta o de rei-
vindicación sino de una metodo-
logía de violencia armada, inadmi-
sible con la democracia y el Estado 
de Derecho”, se exculpó Bullrich a 
través de un comunicado. Sin em-
bargo, hasta el momento, todas las 
pericias desmintieron la versión 
de la ministra: los únicos armados 
fueron los prefectos y a Nahuel lo 
asesinaron por la espalda.

“Volver a la época”
“El gobierno deposita su confian-

za en las fuerzas de seguridad. No 
tenemos un preconcepto ideológi-
co”, explicó el titular de la cartera de 
Justica, Germán Garavano. “El be-
neficio de la duda siempre lo tiene 
que tener la fuerza de seguridad”, 
planteó Michetti, que acusó a los 
mapuches de usar armas de todo 
tipo, incluidas “piedras y lanzas”. Es-
tas palabras –más allá del papelón 
de la vicepresidenta– son parte de 
la estrategia en que viene trabajan-
do el oficialismo para “blanquear” 
a los uniformados ante la opinión 
pública.

En una reciente reunión de Ga-
binete, mientras Bullrich exponía 
sobre la muerte del joven mapuche, 
Macri la interrumpió para decir que 
“hay que volver a la época en la que 
dar la voz de alto significaba que 
había que entregarse”. Es lo que en 
el gobierno llaman “un cambio cul-
tural” en relación a los organismos 
seguridad. Eso que muchos argen-
tinos vienen experimentando hace 
dos años en carne propia. ◊
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V
íctor Hugo Mora-
les: ¿Cómo se ar-
man los discursos, 
teniendo en cuenta 
la responsabilidad 
que debe asumirse 

como dirigente? 
Hugo Yasky: Más allá de la tensión 

que uno va acumulando, cada vez 
que hay una marcha muchas cosas 
terminan ordenándose en el último 
tramo. Y más en momentos como 
éstos, donde uno siente aún más la 
responsabilidad de garantizar que la 
gente se vaya de la marcha mejor que 
cómo entró. 

VHM: ¿Esas responsabilidades 
conllevan aquello de qué no convie-
ne decir en el primer momento por 
estrategia, para no empeorar deter-
minadas situaciones?

HY: A veces sí, aunque en general 
me dejo llevar mucho por la energía de 
la gente. Como te debe haber pasado 
a vos, salvando las distancias, cuando 
relataste aquel gol de Maradona…

VHM: Hay momentos especiales 
(interrumpe)

HY: … Si lo hubieses escrito antes 
no te salía. Son cosas que fluyen. 
Como la energía de la gente en una 
marcha, es algo muy fuerte.

VHM: ¿Se acuerda cuándo fue su 
primer discurso?

HY: El primero fue en Lomas de 
Zamora y tengo la foto guardada. Fue 
en el paro largo que hicimos en 1988. 
Estábamos en una calle peatonal y 
estaba parado en la parte de atrás de 
una camioneta. Me acuerdo que ha-
bría unas cien personas. 

democracia. Porque si todo el país hu-
biese visto la marcha del otro día, si 
todo el país observa ese entusiasmo y 
valor que tenían... me parece que ahí 
hubo una información muy potente, 
muy fuerte. Porque el hecho que no 
haya llegado a la gente después deter-
mina que muchos digan que hay una 
especie de dormidera en la sociedad, 
una especie de indiferencia. Yo tam-
bién lo he dicho. Pero claro, cuando la 
cosa sale a flote la dejan de lado. 

HY: Vos fijate que aquello que 
hoy se va desplazando hacia las re-
des sociales produce un efecto que es 
increíble. Cuando preguntamos qué 
canal registró la marcha, la respuesta 
fue prácticamente ninguno. Lo tomó 
C5N pero un poquito.

VHM: Hay algo que conozco de 
adentro. Cuando estaba C5N, en las 
condiciones que estuvo hasta hace 
un tiempito, se transmitían las mar-
chas de protestas y el tema se había 

convertido en un caballito de batalla. 
Los otros canales trataban de no ir 
pero cuando nuestra audiencia lle-
gaba a los 4 o 5 puntos de rating, esta-
ban obligados a cubrirlo porque sino 
se quedaban en 0,8 puntos. Ahora, 
como nadie cubre las protestas des-
apareció el problema. Y para mí esto 
tiene una enorme gravedad.

HY: Es muy grave y yo lo vivo a 
diario. Iba a barrios muy pobres y la 
gente miraba tu programa porque 
sabían que algo había. Mucha gente 
había canalizado a través de algunos 
programas la posibilidad de conec-
tarse con la realidad. 

VHM: Volviendo a los que votan 
en el Senado, ¿hay manera de hacer-
les llegar cartas o propuestas? ¿Uste-
des se toman ese trabajo de decirles 
“queremos expresarles nuestra de-
cepción por lo que usted fue vota-
do”?. Habría que trabajar también 
sobre la conciencia de ellos, porque 
si no la sacan muy barata. 

HY: Sí, ahora estamos viendo de 
coordinar a través de las redes socia-
les la forma para que los ciudadanos 
puedan llegar de manera fácil y rá-
pida, a través de un mail, a los sena-
dores y a los diputados. Incluso, lo 
vamos a hacer anticipándonos a la 
votación de la Cámara de Diputado. 

VHM: No se trata de pasar de un 
candidato a otro. Se trata de pasar de 
un criterio político y social a otro. Es 
decir, no es problema que pasen del 
kirchnerismo al Frente Renovador o 
del Frente Renovador al socialismo, 
por decir una cosa que no puede ocu-
rrir. No es ése el problema. El verda-

dero drama es el que votó antes por 
un modelo con un criterio económi-
co de país y después vota a favor de 
otro que expresa todo lo contrario. 
Que se peleen por razones políticas 
todo lo que quieran. Pero no se pue-
de entender que una persona que 
ha luchado para un modelo de país 
completamente distinto, ahora esté 
apoyando el otro modelo. 

HY: Ese transformismo que ter-
mina siendo una especie de contra-
bando de la voluntad popular, porque 
ésta se depositó en un lugar y vos te 
la llevás para otro lado, como ocurre 
cuando se llevan la banca a otro blo-
que. Creo que esto tiene que formar 
parte de esta nueva etapa política. 
Cuando hicimos la campaña de Uni-
dad Ciudadana, planteamos la nece-
sidad de incorporar una especie de 
rendición de cuentas de parte del que 
recibe el voto popular. Una audiencia 
en la que participen los que forman 
parte del movimiento social y los ciu-
dadanos en forma individual, para 
que uno tenga que rendir cuentas de 
lo que vota y lo que no vota. Esa fue 
una propuesta que le hicimos a Cris-
tina, que la tomó. El que va al Con-
greso tiene que dar cuentas. Hay que 
terminar con el anonimato, con ese 
andar sigiloso de los que votan de-
terminados proyectos y luego se es-
conden por los pasillos. Creo que esas 
son las cosas que tienen que cambiar. 
Y confío que va a haber un aprendiza-
je de la gente, porque todo lo que está 

pasando ahora no va a caer en saco 
roto. Por más que manejen todos los 
medios de comunicación, hay cosas 
que no las pueden tapar. El horror de 
esta votación en contra de los jubila-
dos, simplemente para sacarles de un 
manotazo 130 mil millones de pesos, 
no cae en saco roto. Este gobierno no 
está a prueba de cualquier cosa. Van a 
pagar un costo por todo lo que están 
haciendo. Hasta ahora teníamos un 
colchón que veníamos trayendo de 
los años en los que estuvimos mejor, 
en los que la gente pudo ahorrar unos 
pesos. Y en parte eso jugó a favor de 
las políticas de la derecha, como ocu-
rrió con el hecho que el país estuvie-
ra desendeudado. Hoy tenemos una 
deuda del 60 por ciento del PBI y la 
tomaron de cero. Lo pudieron hacer 
gracias a lo que ellos llaman “la pesa-
da herencia”. 

VHM: Para mí, lo de la deuda es el 
tormento mayor en este momento. 
Para el que está en una situación vul-

“Los conversos,
los que trafican
con el voto 
popular, son los 
peores de todos”
En diálogo con Víctor Hugo, el titular 
de la CTA de los Trabajadores, hace 
un balance de la reciente marcha 
al Congreso contra las reformas 
laboral y previsional. También 
habla de la CGT, de la increíble 
justificación de Pichetto y del rol 
clave de Cristina en el Senado.

ENTREVISTA A HUGO YASKY    

VHM: ¿Le temblaban las piernas?
HY: Sí, claro. Y hoy todavía me 

pasa. El que dice que se planta frente 
a esa multitud y habla como si estu-
viera haciendo un trámite, miente.

VHM: ¿Eran tiempos de Ubaldini, 
no?

HY: Fueron los 42 días de la famo-
sa huelga en el gobierno de Alfonsín. 
La Marcha Blanca. Yo era secretario 
general recién electo en Lomas de 
Zamora. Pero bueno, volviendo a tu 
primera pregunta, en los discursos 
siempre trato de tener tres o cuatro 
núcleos de ideas. Y muchas veces le 
pregunto a mis compañeros qué co-
sas no puedo no decir. 

VHM: Y en este último discurso 
(en la marcha del 29 de noviembre 
frente al Congreso), ¿qué no podía 
faltar?

HY: Darle expresión a la indigna-
ción de toda esa gente, y de la que no 
pudo venir, porque les meten la mano 

en el bolsillo a los que menos tienen, 
a los jubilados y a los que cobran la 
Asignación Universal por Hijo. Y con-
trastar esa situación con la actitud 
cobarde y especulativa de quienes 
en el Congreso iban a votar las leyes 
a conciencia que iban a apoyar algo 
que era absolutamente injusto y de-
gradante para ellos mismos. 

VHM: ¿Cómo lo entenderá ese 
votante?

HY: Creo que terminan siendo 
funcionales a la lógica del poder y 
se allanan a ello porque tratan de 
conservar el lugar de preponderan-
cia que les otorga estar sentados en 
una banca del Senado. Cuidan esa 
cuota de poder mezquina en fun-
ción de la cual muchas veces se jus-
tifica lo injustificable. Es como si 
fuera una especie de efecto dominó, 
donde todos justifican las cosas de-
gradantes que hacen porque, bue-
no, hay una razón de peso que está 
por arriba de ellos.

VHM: Hay un discurso increíble 
de Pichetto en ese sentido, parecien-
do que incluso hace acusaciones e in-
tentando salvar su responsabilidad.

HY: Es como un cirujano que sale 
del quirófano, consciente que ha he-
cho una mala praxis y le reclama al 
resto de los médicos que no se vaya 
por la puerta de atrás del hospital, 
que pongan la cara y que admitan 
que todos fueron responsables. Me 
parece que pasa por ahí el reclamo 
que hace Pichetto.

VHM: Estaría un poco presionado 
por las cosas que estaban diciendo 
afuera sobre él, ¿no?

HY: Yo creo que sí. Tratamos de 
ser respetuosos al máximo. Ade-
más, la votación todavía no se había 
producido y apelamos a la idea que 
podía haber algún margen para que 
no se votara. Hubo algo que después 
tomó Clarín para hacer una puesta 
en escena. Yo planteé que teníamos 
que difundir el nombre de aquellos 
que habían votado a favor de sacarle 
la plata del bolsillo a los jubilados y 
pensionados. Después Marcos Peña 
apareció en TN diciendo que eso le 
sonaba a nazi y Urtubey, tan sensible 
que es su alma, dijo que le corrió un 
escalofrío cuando escuchó lo que yo 
decía. Porque dentro de un año y me-
dio van a hacer un spot publicitario, 
en el que van a acariciar la cabeza de 
un viejito en una plaza y van a pedir 
votos por los jubilados. Entonces, por 
lo menos que la gente sepa quiénes 
votaron esto. 

VHM: Volviendo a lo que pasó 
con la marcha, ¿qué defensa tene-
mos frente al hecho que la mayoría 
de los medios la invisibilizara y que 
sólo mostraran el escenario para que 
no se viera la grandiosidad que tuvo?

HY: Vos fijate que los de TN están 
condenados a hacer planos cortos. 
Cuando toman las marchas de ellos, 
que son miserables, tienen que hacer 
planos cortos para no mostrar que 
son pocos. Y cuando toman las nues-
tras tienen que hacer lo mismo, pero 
para no mostrar que somos muchos. 

VHM: Pero en términos de la de-
mocracia, el derecho a la información 
de la gente hoy es un tema muy grave.

HY: Lo que está pasando en la Ar-

gentina es gravísimo. Creo que nunca 
vivimos algo así en democracia. Hay 
una película mexicana que se llama 
“La dictadura perfecta”, donde de al-
guna manera se ve que la dictadura 
perfecta es aquella que no se nota.

VHM: La que no se nota y que 
hace todo con un tinte legal.

HY: Es un tinte legal que hace 
todo imperceptible a los ojos del ciu-
dadano común. Está todo hecho de 
una manera que vos decís “tengo la 
voluntad de elegir”, pero resulta que 
esa voluntad sólo consiste en elegir 
el timbre o el tono de voz, o el pulso 
de un montón de gente que dice lo 
mismo. Y los que podrían decir algo 
distinto, como te pasó a vos y a Nava-
rro, son silenciados de forma más so-
fisticada. Porque ya no hay que sacar 
un decreto para callar voces.

VHM: Para mí, el tema más mor-
tificante es el de los medios, las co-
berturas y la debilidad que tiene la 

“Hay una película 
mexicana 
donde se ve 
que la dictadura 
perfecta es 
aquella que  
no se nota”.

“Para los 
sectores 
dominantes de 
la Argentina, 
endeudar al país 
es una verdadera 
bendición”.  
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nerable le asegura que cada año va a 
estar peor. Porque ahora le sacaron 
a los jubilados, pero van a tener que 
seguir sacando dinero de cuestiones 
que hacen a la gente, para poder pa-
gar esta deuda externa. 

HY: Para los sectores dominantes, 
endeudar al país es una bendición. 
Cuando Néstor decidió que había 
que terminar con la deuda, lo hizo 
sabiendo que había que hacer un 
sacrificio, porque si no se hubiese 
pagado la deuda hubiéramos teni-
do dinero fresco para muchas cosas 
que no se hicieron. Pero tomó una 
determinación porque sabía que 
era importante sacarse de encima 
al Fondo Monetario Internacional. 
Nosotros no podríamos haber recu-
perado nunca el sistema jubilatorio 
de manos de las AFJP, si hubiésemos 
estado endeudados y con el FMI 
arriba de la nuca diciéndonos lo que 
teníamos que hacer. No hubiésemos 
tenido margen para otras cosas que 
se hicieron, como la recuperación 
energética ni las paritarias libres. 
Entonces, estos tipos no solo nece-
sitan endeudar para fugar dinero a 
los paraísos fiscales, como lo están 
haciendo ahora, sino que también 
lo hacen porque de esa manera el 
FMI se convierte en el ancla de las 
políticas neoliberales que nos dejan 
atados a, por ejemplo, esto que pasó 
con los jubilados. ¿Quién dijo que a 
los jubilados había que bajarles la 
movilidad? El Fondo Monetario. Ese 
tipo de políticas va a ser un condi-
cionante para cualquier gobierno 
que venga. Y vamos a tener que ver 
de qué forma enfrentamos los con-
dicionamientos que van a surgir de 
todo eso. 

VHM: Creo que hay que insistir 
con concepto de “trabajador jubila-
do”. Para que el jubilado  no sienta 
que está en una categoría diferente 
a los trabajadores, y para que estos 
últimos entiendan que el jubilado no 
es un tema ajeno, que sólo debe ser 
tratado por quienes defienden a los 
jubilados. Ese énfasis serviría para 
recordar que hablamos del laburante 
que se jubiló y del laburante que se 
va a jubilar. Lo que me lleva a la otra 
cúpula. Y la pregunta es, teniendo en 
cuenta que mi propósito nunca es 
abrir aún más las brechas, si existe 
algún puente con la otra cúpula de 
la CGT.

HY: Con el triunvirato.
VHM: Exacto. ¿Hay puentes to-

davía?
HY: En este momento no. Creo que 

el triunvirato eligió el peor camino. 
Con la reforma laboral intentó jus-
tificarse eligiendo el mal menor. En 
lugar que nos amputen los dos bra-
zos y piernas, que lo hagan sólo con 
uno. Es decir, reclamo por un brazo y 
una pierna y lo presentamos como 
un logro. La verdad es que necesita-
mos una conducción del movimiento 
obrero que pregunte por qué hay que 
discutir una reforma laboral en la Ar-
gentina. Si el problema no es el tema 
de los derecho de los trabajadores.
Estuvo demostrado en el fracaso de 
los 90. Nosotros éramos dirigentes 
en los años 90 y los que están en el 
triunvirato también. Ya vivimos el 

fracaso. En alguna comunicación 
se los dije, no hubo ni el coraje ni la 
voluntad de política de decirle no a 
este gobierno. No podemos ir los 17 
de octubre a llorar al cementerio y 
después regalar las conquistas del 
primer peronismo. Porque lo que se 
quieren llevar puesto no es lo que 
conseguimos con Néstor y Cristina, 
lo que quieren es terminar con lo que 
se consiguió con Perón en la primera 
época del peronismo. Entonces, hoy 
los puentes están rotos.

VHM: ¿Qué cree que pasaría si 
ellos consultaran a las bases? ¿El 
mandato podría ser el que ellos asu-
men como tal?.

HY: No, absolutamente. Si hubiera 
un plebiscito popular, este tema de la 
jubilación lo ganamos 9 a 1. Lo mis-
mo pasaría con una consulta sobre 
la reforma laboral. Hay encuestas de 
opinión, algunas del oficialismo, que 
tienen guardadas bajo siete llaves 
porque la mayoría de la gente dice 
que está en contra. La gente dice que 
la reforma laboral es para los grandes 
empresarios. Además, hay quince re-
gionales de la CGT con documentos 
que señalan que el triunvirato no los 
representa. Creo que hay una gran 
crisis dentro de la CGT y que, después 
de esta, el triunvirato quedó en falsa 
escuadra. Venía zigzagueante, con 
una cal y una de arena. 

VHM: Usted ha enfrentado al go-
bierno y parecería que hay un grado 
de soberbia e indiferencia muy alto. 
¿Qué es lo que hacen frente a la cúpu-
la para conseguir que fueran a brin-
dar a fin del año pasado, un brindis 
increíble, y para lograr que ahora to-
men esta actitud? ¿Cuál es el juego? 
Porque evidentemente hay algo de 
habilidad del otro lado.

HY: Es un juego que oscila entre lo 

que sería la amenaza soterrada, que 
se refiere a los carpetazos y acciones 
contra los dirigentes sindicales, y 
una falta de convicción y voluntad 
para defender el mandato de los tra-
bajadores. Es una mezcla de las dos 
cosas. Hay una política que es silen-
ciosamente amenazante, hay ruidos 
de papeles.

VHM: Y ahí están los medios. 
Cuando uno ve la conducta de Piche-
tto y observa que primero los diarios 
le tiran con la auditoría de la Anses. 
Está claro que lo están amenazando. 
Finalmente, la auditoría se frena, se 
muere y nadie se acuerda de ella, 
mientras esta gente le hace el gusto. 
Entonces, el poder no está en esos ti-
pos que están sentados ahí, sino en 
la corporación que tienen detrás, de 
la cual la corporación mediática es la 
más importante. 

HY: Sí, claro. Vos fijate un ejemplo 
muy reciente. Pagni acaba de publi-
car un artículo sobre los límites del 
poder y habla de algunos dirigentes 
sindicales. Nombra a los Moyano que 
estarían al borde de ser pasibles de 
acusaciones de parte del gobierno. Y 
en el medio de todo eso meten preso 
al vicepresidente de Independiente y 
al custodio de Moyano. Están dicien-
do “esta vez tenemos capacidad y vo-
luntad de cortarlos por la mitad si es 
necesario”. Y otro dato que no es me-
nor es la falta de convicción y volun-
tad para defender un mandato. Hay 
dirigentes sindicales que en el fondo 
están más cómodos con un gobier-
no como el de Mauricio Macri, que 

con otro como el de Cristina Kirch-
ner. Porque este es un gobierno con 
el que se entienden mejor. Muchos 
dirigentes son muy permeables a lo 
que opinan los empresarios de las cá-
maras. Son esos grandes empresarios 
que todo el día puteaban al gobierno 
de Cristina y a Axel Kicillof, y que 
decían que el país se iba a la mierda. 
¿Con esto qué quiero decir? Que hay 
compañeros sindicales que definiti-
vamente están mejor en un gobierno 
donde los que ellos representan no 
van a estar bien, pero donde algunas 
cuestiones de poder quedan bajo 
resguardo. Hay gente con la que se 
puede hablar individualmente, que 
no son tipos tenebrosos ni nada por 
el estilo, pero que definitivamente no 
creen en las mismas cosas. Me imagi-
no que ellos me habrán escuchado en 
el acto del otro día y quizás piensen 
que soy un delirante, que a esta altura 
del partido no vamos a poder parar 
la quita en las jubilaciones. De todas 
maneras, me queda la espina que 
eran muy duros frente a un gobierno 
que garantizaba las paritarias libres y 
otras cuestiones, mientras que ahora 
son muy cuidadosos y vacilantes.

VHM: Se nota mucho. ¿Cómo es 
la relación humana que en ocasiones 
están obligados a mantener con estos 
dirigentes?

HY: Con algunos dirigentes sindi-
cales, como los Gordos, no tenemos 
ninguna forma de diálogo. A lo sumo, 
cuando te encontrás en el Concejo 
del Salario, un saludo frío aunque con 
algunos ni siquiera eso. Con otros es 
más fácil que nos encontremos, aun-
que resulte paradójico, en el exterior 
como pasó la otra vez cuando estu-
vimos en Brasil, en el Instituto Lula 
o en alguna reunión de la OIT. En el 
reciente viaje al Vaticano no voy a 
dar nombres pero uno le dijo a otro 
“no sé si darte la mano o cagarte a 
trompadas”. Es difícil. En general, no 
me gusta alimentar la hoguera de 
los que quieren mostrar a todos los 
dirigentes sindicales como corrup-
tos. Porque yo sé que en esa hoguera 
también nos meten a nosotros. Ese 
juego se extiende y terminan pagan-
do justos por pecadores. La inmensa 
mayoría de los dirigentes de la CGT 
son tipos que viven como cualquier 

persona. Pero también es cierto que 
hay una camada que derrama la mu-
gre para tapar a todo el sindicalismo. 
Pero son una minoría. Los de la CTA 
somos más parecidos a cómo serían 
los uruguayos, dirigentes que viven 
normalmente y que caminan por la 
calle como cualquier vecino. Pero 
cuidado porque la mayoría de los di-
rigentes sindicales argentinos tam-
bién son así. Son muy pocos los que 
le dan esa tonalidad opaca. Argentina 
tiene grandes ejemplos de dirigentes 
sindicales, entre ellos Agustín Tosco, 
Amado Olmos y Atilio López. O un 
gran compañero como Isauro Aran-
cibia, a quien acribillaron a balazos el 
24 de marzo. Vivía en una especie de 
casilla que había en el fondo del sin-
dicato en Tucumán y le habían dicho 
que debía volver al gremio. Pero no 
se quiso ir. Y, por supuesto, para nom-
brar a algún dirigente más reciente 
no podemos dejar de mencionar a 
Germán Abdala. 

VHM: No le pido la bola de cristal, 
pero ¿qué será de la Argentina en 
2018?

HY: Hay algunas señales alentado-
ras. Una es el hecho de que en Brasil 
la figura de Lula sigue recuperán-
dose y aparece lejos como el candi-
dato con más posibilidades. Esto es 
independiente a lo que pueda hacer 
este gobierno corrupto de Brasil para 
intentar impedir que Lula vuelva a 
ser presidente. Pero lo concreto es 
que si la elección en Brasil fuera hoy, 
ganaría Lula. Este es un dato crucial 
para nosotros, porque la región va 
a ser diferente si en 2018 Lula gana 
las elecciones en su país. También 
es alentador lo que pasó en Chile, 
donde la derecha ya se relamía pen-
sando que ganaban caminando, pero 
aparece un resultado en las últimas 
elecciones que demuestra que no la 
tienen todas con ellos. También está 
lo de Honduras, donde un frente don-
de estaba Mel Zelaya, quien estuvo 

sentado aquí mismo después que lo 
destituyeron, terminó ganando. Y lo 
de Evo Morales, que es muy intere-
sante.

VHM: Otro dato para destacar es 
la no capitulación de Venezuela.

HY: También. Nosotros tenemos 
una imagen de Venezuela que no tie-
ne absolutamente nada que ver con 
la realidad.

VHM: Ahí está el poder de los 
medios. Nos vendieron que Maduro 
estaba a punto de caer todos los días. 

HY: Te confieso algo. Cuando viajó 
el compañero que fue como observa-
dor a las elecciones en Venezuela, yo 
le dije que se cuidara y que tuviera 
cuidado. O sea, yo estaba compene-
trado de esa imagen falsa. Al otro día 
me llamó y dijo: “Escuchame, acá en 
Caracas no pasa nada”. Imaginate, 
yo que soy dirigente de una central y 
estoy impregnado de la imagen que 
generan ellos. Qué será de la gente 
del común, que no tiene por qué estar 
tan informada como nosotros. 

VHM: ¿Y estrictamente en la Ar-
gentina? ¿Que cree que va a pasar en 
2018?

HY: Pongo muchas fichas a lo que 
va a significar la presencia de Cristi-
na en el Senado. Creo que vamos a 
tener ahí a una mujer muy lúcida y 

comprometida con la construcción 
de una fuerza política que nos per-
mita enfrentar lo que Macri significa 
y lo que esa suerte de oposición que 
termina siendo oficialista también 
representa.

VHM: ¿Quiénes son los peores?
HY: Los peores son los que trafi-

can con el voto popular. Los conver-
sos son los peores de todos. Hay pe-
ronistas que creen que Argentina es 
la mosca blanca de América Latina, 
que definitivamente el peronismo 
se tiene que aggiornar y convertir-
se en un partido capaz de alternarse 
en el poder de una economía libre de 
mercado.

VHM: Ahí caemos en los votantes 
que en algún momento quería intro-
ducir, al entender un poco lo que nos 
ha pasado. ¿Porque cuántos serán si 
sumamos a la clase media alta y a los 
ricos? El 25% o a lo sumo el 30%. Que 
ellos voten a Macri me parece cohe-
rente, porque nadie les va a dar más 
privilegios que un gobierno de dere-
cha. Ahora, hay una franja enorme de 
laburantes que se dieron un tiro en el 
pie. Uno pide explicaciones pero creo 
que no las hay. 

HY: Es el enigma y el tema que 
tenemos permanentemente en la 
cabeza, tratando de entenderlo y 
resolverlo. Está claro que cuando 
un trabajador, una maestra, un ju-
bilado, votan a un gobierno que va 
a destruir el financiamiento educa-
tivo, el sistema jubilatorio público, y 
que va a empeorar la vida del pueblo, 
están votando contra sus propios 
intereses. ¿Cómo se produce eso? 
Evidentemente hay una derrota 
cultural. Y me parece que sólamente 
se puede resolver desde la política. 
En ese sentido, las experiencias de 
lucha del movimiento social, la mo-
vilización de los jóvenes y el hecho 
de mantener vivo el 24 de marzo, son 
todas señales que indican la existen-
cia de un núcleo vivo, que es el que 
tiene que ser la base sobre cual po-
damos construir esa fuerza de ma-
yoría. Hay que reconstruir una ma-
yoría popular. Hay un núcleo vivo y 
esa es la gran diferencia con los 90. 
En la década del 90 estábamos en 
la orfandad absoluta, al punto que 
habíamos votado a Menem como el 
mal menor frente a un Angeloz que 
anunciaba que venía con el lápiz 
rojo para recortar. Después Menem 
aplicó políticas neoliberales y nos 
quedamos en la orfandad absoluta. 
En esta etapa no estamos así, por eso 
es tan importante la figura de Cris-
tina. El poder lo sabe y por eso trata 
de acosarla a través de la justicia, tra-
tando de mostrarla de la peor mane-
ra. En Brasil hay un refrán que dice 
que nadie pierde tiempo pateando 
un perro que está muerto. Que es-
tén golpeando a Cristina como lo 
hacen todos los días, significa que 
a ellos les preocupa. El otro día, un 
periodista me decía si creía que con 
la marcha del otro día el gobierno 
iba a cambiar algo. Le contesté que 
teníamos un ejemplo muy cercano 
con el 2X1. Si no hubiésemos salido 
a las calles como lo hicimos, la con-
dena a los genocidas de la ESMA no 
hubiese ocurrido.  ◊

“Hay una gran 
crisis dentro 
de la CGT y, 
después de esta, 
el triunvirato 
quedó en falsa 
escuadra”.  

“Hay dirigentes 
sindicales que 
están más 
cómodos con 
Mauricio Macri 
que con Cristina 
Kirchner”.  

Las convicciones siguen siendo las mismas. Yasky durante la multitudinaria marcha al Congreso                del miércoles 29 de noviembre y al pronunciar su primer discurso en Lomas de Zamora en 1988.
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A
l igual que al resto 
de la economía pro-
ductiva y destinada 
mayoritariamente 
al mercado interno, 
a las empresas recu-

peradas por los trabajadores (ERT) no 
les va bien desde diciembre de 2015. 
Como revelan los datos de los infor-
mes sobre las empresas recuperadas 
desde la asunción del gobierno actual 
elaborados por el Programa Facul-
tad abierta de la UBA, las cerca de 370 
ERT del país están siendo afectadas 
profundamente, tanto por las con-
secuencias de la política económica 
general como por decisiones parti-
culares de distintas instancias de 
gobierno que las tienen como blanco. 

Las empresas recuperadas son 
un símbolo de la resistencia popu-
lar a las peores consecuencias de las 
políticas económicas neoliberales, 
volviendo a poner en producción 
a través de cooperativas de trabajo 
las empresas cerradas por la políti-
ca de desindustrialización de los 90 
y la crisis del 2001. Posteriormente, 
se convirtieron en una herramienta 
válida del movimiento obrero para 
combatir la precarización y el fraude 
empresario. 

Los efectos de la política 
económica sobre las ERT
Es difícil enumerar las medidas 

impopulares de un gobierno como 
el de Mauricio Macri. Son tantas y 
tan diversas que parecen inabarca-
bles. En particular, las cooperativas 
se ven afectadas por la combinación 
de devaluación, caída del consumo, 
apertura de importaciones, que con-
figuran un panorama muy parecido 
a los 90, a lo que suman con una gran 
efectividad para acelerar la caída de 
las PyMES los brutales tarifazos 
que multiplican los costos de la 
producción y vuelven casi imposi-
ble enfrentar las nuevas condicio-
nes macroeconómicas. Aunque las 
empresas recuperadas surgen para 
preservar el trabajo en condiciones 
críticas, esta situación las enfrenta 
a un contexto que por lo general ha-
bían superado durante la recupera-
ción y expansión de la economía del 
período precedente. 

El impacto de estas tarifas altísi-
mas es enorme porque se lleva gran 
parte o la totalidad de la rentabilidad 
de las cooperativas en momentos de 
contracción del mercado interno y 
fuerte competencia de las impor-
taciones. Esto se ve en números: de 
una muestra de 73 ERT, el 80% experi-
mentó bajas de producción y un 12% 
directamente está sin producir. Por 
supuesto, no es solo el alza de tari-
fas la que provoca esta situación. La 
apertura indiscriminada de impor-
taciones afectó la producción en casi 
todos los sectores, especialmente los 
industriales como textiles, cerámicos, 
metalúrgico, curtiembre, gráfica, cris-
tal, etc. La baja del consumo, a prácti-
camente todos los demás. 

Esto tiene impacto directo sobre 
el ingreso y las condiciones de vida 
de los trabajadores y, por lo tanto, 

sobre la propia existencia de las 
recuperadas. La razón de ser de las 
empresas recuperadas es el trabajo 
(aunque La Nación crea que el ob-
jetivo es espantar a los inversores y 
apoderarse de la propiedad privada1) 
y asegurarlo es el piso mínimo sobre 
el cual se sostiene toda experiencia 
de autogestión económica y laboral. 
Esto se traduce en la disminución de 
los ingresos de los trabajadores. So-
bre 73 ERT encuestadas, los montos 
netos de los retiros (el equivalente 
cooperativo del salario individual de 
cada trabajador) bajaron en un 42% 
de los casos, se mantuvieron igual 
en un 32% y subieron en solo un 15%. 
Se trata de valores nominales, lo que 
implica que, en realidad, en todos los 
casos (incluyendo los que subieron, 
porque se trata de aumentos que no 
superan la inflación) hay una baja del 
poder adquisitivo de los retiros, que 
perdieron ampliamente la carrera 
con el aumento de los costos de vida 
(que subieron un acumulado de cerca 
del 65%). 

El dato más preocupante es la 
pérdida de puestos de trabajo. Hasta 
diciembre de 2015, el panorama era 
de expansión, tanto en número de 
empresas como de trabajadores. En 
2017, empezamos a constatar dismi-

nución en los números totales de tra-
bajadores ocupados por las ERT: de 
los casi 16.000 trabajadores que había 
a principios de 2016, hoy tenemos una 
disminución absoluta de más de 500 
puestos de trabajo, a pesar de existir 
nuevas recuperaciones, y un total 
de 1400 menos comparando solo las 
existentes hasta 2015. 

Esta caída del empleo en las ERT 
no hay que verla, empero, de la mis-
ma manera que en las empresas 
privadas, porque en ningún caso sig-
nifica una “ola de despidos”. En las 
empresas autogestionadas, la forma 
de enfrentar estas situaciones es 
la baja colectiva de retiros en lugar 
del despido de trabajadores. De esta 
forma, se afronta la situación priori-
zando la fuente de trabajo sobre el 
ingreso. Sin embargo, en algunos ca-
sos esa situación, producto de la caí-
da abrupta de la producción, provocó 
una disminución tal de los salarios 
que muchos trabajadores se van de 
la empresa en búsqueda de mayores 
ingresos. Las ERT todavía pueden 
mantenerse en pie, pero la baja de la 
actividad provoca pérdida de puestos 
de trabajo por un goteo cada vez más 
intenso.

Represión a la orden del día
A este panorama se le suma algu-

nas medidas explícitas que afectan 
a la recuperación de empresas. Si un 
programa neoliberal que ataque al 
trabajo y la producción es contras-
tado con la autogestión de los traba-
jadores como forma de resistencia al 
desempleo y a los cierres de fuentes 
de trabajo, la actualización macrista 
de este programa implica intentar 
impedir que se formen empresas re-
cuperadas. Lo más evidente en este 
sentido son los vetos sistemáticos a 
las leyes de expropiación (desde el 
BAUEN a Acoplados del Oeste) que 
han provocado que prácticamente 

no haya pasado ninguna ley de ex-
propiación a favor de los trabaja-
dores ni en el Congreso nacional ni 
en los parlamentos provinciales. La 
hostilidad judicial es manifiesta y se 
complementa con los vetos, como lo 
han experimentado los trabajadores 
de ADO (ex Petinari) que fueron vio-
lentamente desalojados en marzo 
después del veto de la gobernadora 
Vidal, por una denuncia por usur-
pación a una cooperativa que está 
funcionando con normalidad. Casi 
el 60% de las denuncias son contra 
integrantes de las cooperativas a tí-
tulo individual, llevando la presión 
sobre los trabajadores en forma per-
sonalizada. 

Es evidente que el gobierno inten-
ta anticipar tomas, llevando a la poli-
cía a rodear las plantas que cierran y 
evitar que los trabajadores puedan 
tener posibilidades de recuperarlas o 
poder ganar posiciones de fuerza que 
les permitan negociar con las patro-
nales con la planta ocupada. 

A pesar de todo, se recupera
Estos esfuerzos del gobierno por 

quebrar en forma económica, política 
o por la fuerza a las ERT, de acuerdo 
a los casos, intentan frenar un fenó-
meno que es, en gran parte, una de 
las consecuencias de su propia po-
lítica. Es bastante difícil provocar 
el cierre de miles de empresas y, al 
mismo tiempo, evitar que un grupo 
de éstas se convierta en empresas 
recuperadas. En la práctica, aunque 
en muchas empresas que cierran la 
recuperación no ha sido posible, los 
trabajadores argentinos siguen re-
cuperando empresas. El seguimien-
to que hemos realizado arroja un 
total de 25 nuevas ERT en lo que va 
del gobierno de Macri. Los sectores 
de mayor impacto son textiles, gas-
tronomía, medios de comunicación, 
gráfica o alimentos, en empresas de 
mediano o pequeño porte. 

En síntesis, el panorama se pre-
senta complejo y desfavorable, 
pero las empresas autogestionadas 
mantienen su capacidad de enfren-
tar la crisis a pesar de las enormes 
dificultades. La autogestión conti-
núa siendo una alternativa al cierre 
de las empresas y al desempleo. El 
gobierno lo sabe, y por eso ataca e 
intenta impedir que surjan y pros-
peren las empresas recuperadas. ◊ 

*Antropólogo (UBA/UNAJ), Director del 
programa Facultad Abierta (FFyL-UBA). 

 
1 Ver editorial del 6 de agosto de 2017, 

“Anticapitalismo hipócrita”: http://
www.lanacion.com.ar/2050452-

anticapitalismo-hipocrita

Por Andrés Ruggeri*

Consolidación de 
una política hostil

LAS EMPRESAS RECUPERADAS EN EL GOBIERNO DE MACRI

“En 2017, cayó el 
total de trabaja-
dores ocupados 
por las ERT en 
más de 500, a pe-
sar de las nuevas 
recuperaciones”.

exigiría a los europeos ampliar los 
cupos de carnes, bioetanol y frutas 
provenientes del Mercosur. Una 
orientación que, de concretarse, in-
tensificará aún más nuestro perfil 
agroexportador en detrimento de 
la industria nacional.

El Centro Internacional para el 
Comercio y el Desarrollo Susten-
tables, una organización privada 
especializada, que es financiada 
por varios países centrales, explica 
que en las últimas conversaciones 
de octubre de este año: “Represen-
tantes del sector público y privado 
del Mercosur han expresado su 
desacuerdo con la nueva oferta pre-
sentada por la UE, al considerarla 
que está por debajo de las expecta-
tivas”. Un posicionamiento que no 
ha llegado a los principales medios 
argentinos. Además, el citado Cen-
tro ha subrayado que el cupo de 
compras ofrecido en la actualidad 
es menor que la propuesta inicial 
de la UE: 600.000 toneladas hoy 
respecto a 1 millón de toneladas en 
2004 para el etanol y 70.000 tn hoy 
respecto a las 100.000 tn en 2004 
para la carne bovina. Solo un detalle 
de los amplios temas que se están 
negociando a puertas cerradas.

En un comunicado de la UIA 
(17.11.17) se advierte sobre las asi-
metrías a favor de la Unión Euro-
pea y se indica que “a su turno, los 
representantes de los sectores les 
transmitieron a los funcionarios 
(nacionales) su preocupación en 
torno a las reglas de origen, pro-
piedad intelectual, elaboración de 
reglamentos técnicos y cuestiones 
arancelarias que podrían generar 
condiciones desfavorables en tér-
minos de intercambio”.

Se observa cómo la política co-
mercial externa de la Argentina se 
encamina a una inserción pasiva 
en la comunidad internacional, 
profundizando la apertura total de 
los mercados. Una estrategia que 
va en contra de las últimas postu-
ras de importantes países que se 
van despegando del libre comer-
cio, debido a los malos resultados 
sociales que generó en las socieda-
des de esas naciones. De esa forma, 
se van corriendo hacia el protec-
cionismo, una política que nunca 
dejaron de lado, en especial los 
países de la UE. Desprotegerse en 
un mundo que cada vez se protege 
más, puede ser una costosa estrate-
gia comercial de nuestro gobierno, 
que incrementará la dependencia 
económica y financiera, así como la 
desindustrialización, el desempleo 
y la pobreza. ◊

tadora que está sufriendo nuestro 
país, en especial de alimentos que se 
producen aquí. El último hito fue la 
aprobación del ingreso de carne de 
cerdo de Canadá, el tercer exporta-
dor mundial de ese producto.

También toman relevancia los 
temas que no serán parte de los 
ejes de discusión, como lo es el 
problema ambiental, una cuestión 
sobre la cual el Papa Francisco está 
especialmente preocupado, como 
lo indican sus documentos, en los 
que prioriza: “1. poner la economía 
al servicio de los pueblos; 2. cons-
truir la paz y la justicia; 3. defender 
la Madre Tierra”. Sin duda, la falta 
de especial mención a la defensa al 
medio ambiente no estaría lejos de 
intentar congraciarse (o al menos 
no enfrentarse) con la postura de 
Donald Trump en este asunto.

Otro de los temas ausentes es el 
de las guaridas fiscales. A pesar de 
que el exprimer ministro británico 
Gordon Brown le envió una carta al 
presidente argentino, como nuevo 
titular del G20, comunicándole que 
“alrededor del mundo se ha plan-
teado preocupación por las guari-
das fiscales a la luz de los Panamá 
Papers y los Paradise Papers” y 
recordándole que “el rol de los pa-
raísos fiscales fue examinado en la 
cumbre del G20 de Londres en 2009 
y en cumbres subsecuentes”. No se 
conoce la respuesta.

Muy distinta fue la actitud que 
tuvo Cristina Fernández cuando 
participó en el G20 como presiden-
ta de nuestro país. En la Cumbre 
de 2013 en San Petersburgo, Rusia, 
Cristina Fernández propuso la 
inclusión de la “promoción de la 
transparencia” y de la lucha contra 
los paraísos fiscales, a los cuales so-
licitó denominar “guaridas fiscales”. 
Una propuesta aprobada, ya que en 
la declaración final de aquella Cum-
bre se sostuvo el compromiso a in-
centivar “la cooperación en contra 
de los delitos fiscales, abordando 
especialmente los riesgos que en-
trañan las «guaridas fiscales»”. 

Otro tema internacional es la 
intención del gobierno argentino 
de formar parte de la OCDE. Según 
la definición de esta organización 
integrada por 35 países, la mayoría 
de ellos desarrollados, su misión “es 
promover políticas que mejoren el 
bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo”, 
una definición extremadamente 
amplia y quizá romántica, que no 
permite conocer las herramientas 
por las que se propone llegar a tales 
metas.

E
l gobierno se encuen-
tra desplegando dis-
tintas iniciativas a 
nivel internacional, 
desde la participación 
en el G20, la admisión 

de la XI Conferencia Ministerial 
de la Organización Mundial del 
Comercio y el deseo de integrar la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
hasta, lo más relevante, la firma del 
acuerdo de libre comercio entre el 
Mercosur y la Unión Europea (UE). 
Todas acciones orientadas a forta-
lecer una inserción pasiva y acrítica 
en la comunidad internacional, y 
que terminarán reduciendo signifi-
cativamente la soberanía económi-
ca y política de nuestro país.

Mauricio Macri expresó en el 
acto de lanzamiento de la presi-
dencia argentina del G20: “estamos 
poniendo a la Argentina en un lugar 
relevante en el mundo, un mundo 
al que le inspiramos confianza por-
que ven que estamos en el camino 
correcto”. No obstante, los países 
presiden el G20 a medida que les co-
rresponde de acuerdo a un sistema 
determinado, nada más alejado que 
la presidencia se obtenga porque un 
país tenga tal o cual gobierno.

Durante la presidencia del G20, 
Macri decidió encarar tres ejes: “fu-
turo del trabajo”, “infraestructura 
para el desarrollo” y “un futuro ali-
mentario sostenible”. Son tres ejes 
vinculados fuertemente con la po-
lítica interna. 

El tema del trabajo está asociado 
a la necesidad de obtener más apo-
yo internacional para flexibilizar. 
En el caso de la infraestructura para 
el desarrollo, se busca facilitar la 
llegada de inversiones extranjeras 
(un objetivo primordial del gobier-
no que no termina de madurar). El 
instrumento principal para estas 
inversiones es la Ley de Participa-
ción Público Privada, que, tal como 
comenté durante su sanción en Di-
putados, pone al Estado al servicio 
del sector privado, abre la puerta a 
la privatización de bienes estatales 
y actividades públicas, y además 
aplica la lesiva cláusula de prórroga 
de jurisdicción a favor de tribunales 
foráneos. 

En cuanto al tercer eje, el futu-
ro alimentario sostenible, parece 
orientado a fomentar su idea de 
convertir a Argentina en el super-
mercado del mundo. Lo dijo textual: 
“Argentina está lista para dar de co-
mer a 400 millones de habitantes de 
todo el mundo”. Una visión que no 
coincide con la avalancha impor-

Cómo perder 
soberanía económica

ESCENARIO

Carlos Heller
Diputado Nacional
Partido Solidario

“Desprotegerse 
en un mundo 
que cada vez 
se protege más, 
puede ser algo 
costoso”.

Su informe “Impulsando la Pro-
ductividad y el Crecimiento Inclu-
sivo en Latinoamérica” nos permite 
observar los ejes de sus políticas. 
En el estudio, la OCDE afirma que 
“asegurarse de tener un sólido creci-
miento de la productividad en toda 
la economía es lo que fundamental-
mente importa en el mediano pla-
zo” y sabemos que la productividad 
está vinculada principalmente con 
la flexibilización laboral. Sostiene, 
además, que “gracias a la apertura 
comercial, la mayoría de los países 
aumentaron sus respectivas par-
ticipaciones en el comercio mun-
dial y ampliaron sus relaciones con 
otras regiones”. Verdaderos entu-
siastas del librecambio.

Desde un enfoque más político, 
la entrada a la OCDE supone una 
mayor sujeción a los ejes de las po-
líticas globales, menor autonomía 
para tomar decisiones a nivel nacio-

nal y para proteger la industria. Si 
Argentina se convierte en miembro 
pleno de la OCDE, ¿tendrá que re-
ducir aún más sus políticas, ya bas-
tante erosionadas, de protección 
de su producción local? Es posible. 
¿Tendrá que aceptar un mayor in-
greso de bienes importados? Es casi 
seguro.

No obstante, el ingreso a la 
OCDE no entraña tantos eventua-
les perjuicios como los que se pro-
ducirían de firmarse el acuerdo de 
libre comercio entre el Mercosur y 
la Unión Europea (UE). Desventajas 
que se incrementarían con la firma 
apresurada del convenio, como de-
sea el gobierno argentino.

Las distintas cámaras empresa-
riales argentinas que están actual-
mente en Bruselas, donde se está 
negociando el acuerdo, están pre-
ocupadas por las concesiones que 
pueda hacer el Mercosur respecto a 
la reducción de los años en que regi-
rán aranceles elevados sobre varios 
bienes de origen industrial que se 
intenta proteger. A cambio, se les 
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E
l actual gobierno ha 
venido a producir una 
definitiva modifica-
ción de la relación ca-
pital - trabajo en la Ar-
gentina. Lo venimos 

sosteniendo desde 2015 y los hechos 
lo confirman, máxima si observamos 
como ya se ha iniciado el proceso re-
gresivo en la distribución del ingreso. 

Vamos a hablar de Macri, de las 
políticas que ha implementado su 
Gobierno y su rutilante gabinete de 
CEOs. De todo lo que puso en marcha 
desde el primer minuto de su gestión. 
Porque la devaluación, el endeuda-
miento frenético, la genuflexión ante 
los buitres, los tarifazos, el mercado, 
los precios desbocados y el desapego 
a todo lo que sea respeto institucional 
marcan no solo un rumbo, sino tam-
bién una ideología muy definida. Una 
ideología que tiene en su ADN el ajus-
te sobre el trabajo, los trabajadores y 
sus organizaciones. 

Porque nos equivocamos si pen-
samos que el PRO y Cambiemos son 
solo globos de colores y bailoteo en 
el balcón. Y nos vamos a equivocar 
más si pensamos que no tienen un 
discurso político. Que está vacío de 
contenido. No. No. Todo lo contrario. 
Macri representa una ideología. La 
ideología contra la que tuvimos que 
pelear todos los días durante 12 años. 
La ideología que tuvimos que enfren-
tar enquistada en nuestro interior, 
en los 90. La ideología que hizo que 
la dictadura hiciera lo que hizo (y no 
estamos diciendo que son iguales!!). 
En pocas palabras, la ideología que 
el peronismo ha enfrentado a lo lar-
go de su historia. Y cuando hablo de 
peronismo, me estoy refiriendo a los 
verdaderos peronistas, que aquí to-
dos sabemos quiénes  son. O al menos 
tenemos cierta certeza de quienes no 
lo son aunque se titulen como tales.

Perdonen la insistencia, pero Ma-
cri es macroeconomía. Y esa es su 
obsesión y su definición. Porque solo 
lo conmueven los números que le in-
teresan. Por eso tiene 4 ministros de 
economía y solo uno de trabajo. Por 
eso el Gobierno se ocupa del dólar, 
de los mercados, del Merval, de las fi-
nanzas y, sobre todo de endeudarse. 
En realidad, de endeudarnos. Por eso 
los tarifazos, el desconocimiento de 
acuerdos como el de los bancarios, la 
negativa con la Paritaria Nacional Do-
cente,  el festival de despidos que in-
tentan disfrazar pero sin lograrlo y el 
ataque sistemático a las instituciones 
laborales y previsionales. A Macri no 
le interesa la producción, salvo la del 
campo y la minera. Y mucho menos le 
interesan los trabajadores que para él 
son solo un costo. Él llegó hace 2 años 
para imponer la macro sobre la micro. 
En la idea de que su economía real se 
imponga sobre la realidad social. Y así 
disciplinar socialmente. Para que el 
único verbo que se conjugue sea el de 
la rentabilidad. Y de transferir  recur-
sos desde los que más necesitan a los 
que más tienen. Macri es el mercado. 
Y el mercado se ocupa de ganar, no de 
proteger 

Esto no es solo una línea argumen-

tal. Desgraciadamente. Es la pura 
realidad. Y sino miremos el consu-
mo. Y los salarios perdiendo frente a 
los precios. Y los tarifazos comiendo 
los bolsillos de los trabajadores. O el 
empleo cambiando puestos formales 
por informales. O las suspensiones 
como amenaza cotidiana. Porque acá 
pierden todos: los más humildes y los 
sectores de ingresos medios.

Esto es lo que ocurre hoy en 2017 
todavía.  Y a nosotros nos duele do-
blemente. Porque veníamos de otra 
realidad. Desde el gobierno nos di-
cen que la inflación está bajando. Y 
nosotros vemos que si así fuera, a fin 
de año va a estar en los niveles que 
la encontraron. Entonces pregunto: 
cuál es el logro después de dos años? 
Y a que costo? Porque esto no lo están 
pagando los que más tienen sino los 
que no se pueden defender especu-
lando. Porque si logran bajar el 41% 
que construyeron en un año, va a ser 
a costa del enfriamiento de la econo-
mía. Esto es menos salarios, menos 
empleo y menos protección social.

Nosotros veníamos de un país con 
ampliación de derechos. En el que la 
principal construcción era la igual-
dad. No voy a entrar en datos que por 
conocidos ya no sorprenden y hasta 
aburren. Pero si quiero recordar que 
si el 10 de diciembre de 2015 no hubie-
ran encontrado el nivel de empleo 
que encontraron, hoy lo estaríamos 
lamentando mucho más. Que si no 
hubieran encontrado la dinámica de 
negociación salarial que encontra-
ron, hoy el problema de la pérdida de 
poder adquisitivo sería mucho peor. 
Que si no hubieran encontrado el 

consumo y la capacidad productiva 
que había, hoy nuestra situación sería 
mucho más grave. 

Se han pasado años lamentándose 
por lo heredado y puedo asegurar que 
eso los salvó de una catástrofe peor. 
En realidad, ellos son “herederos” de 
la peor tradición en términos de ex-
clusión. Por eso les molestan todos 
los derechos que entre todos supimos 
construir. Por eso les molestaba mu-
cho la ley de Servicios Audiovisuales. 
Por eso les molesta Milagro Sala y la 
mantienen presa. Por eso les moles-
ta Cristina y la persiguen. Por eso 
reprimen y detienen a todos los que 
reclaman como pasó ahora en el sur 
(con la muerte de Maldonado y Na-
huel) y antes en tantos otros lugares. 
Por eso los ofende nuestra militancia. 
Una militancia que saben inclaudica-
ble y quieren - vanamente - mandar 
a su casa. 

Este es un gobierno importador. 
Y esto no solo no produce empleo 
sino que genera desempleo. Este es 
un gobierno ajustador. Y esto no solo 
no produce empleo sino que lo hace 
caer. Este es un gobierno endeudador. 
Y esto a la corta o a la larga produce 
más ajustes. Y este es un gobierno que 
promueve la especulación. Y esto no 
tiene nada que ver con el trabajo. Por 
eso quieren esta ley que relega a los 
trabajadores y los subordina al mer-
cado. En definitiva este es un modelo 
que prioriza la ganancia empresaria, 
por eso los tarifazos, las regalías, la 
maximización de la rentabilidad y el 
giro de divisas al exterior. Entonces, 
no se puede esperar que haga o pro-
ponga un proyecto realmente a favor 

del trabajo y los trabajadores.
La militancia sabe el desafío que 

tenemos por delante. Un desafío que 
ya está en marcha. No solo para am-
pliar y profundizar nuestra repre-
sentación sino para marcar el rumbo 
hacia 2019. Los argentinos sabemos 
que no hay un solo camino. Y cono-
cemos los beneficios de poner a la 
producción y el trabajo en el centro 
de todos nuestros esfuerzos. Cuando 
llegamos en 2003 teníamos un desem-
pleo enorme, una exclusión pavoro-
sa y un endeudamiento gigante. Y no 
elegimos mas deuda, sino trabajo. Y 
no salimos a mendigar inversiones 
sino que generamos consumo y un 
mercado creciente. Y no propiciamos 
flexibilizaciones laborales sino que 
propusimos más derechos. Por su-
puesto que nos faltaron cosas por ha-
cer. Y que además cometimos errores.  
Necesitamos hacerlo mejor. Esto hoy 
también es un capital a nuestro favor. 
Y lo tenemos que saber usar. Compa-
rando políticas y resultados de antes 
y de ahora. Con nuevas propuestas.

Todos estamos viendo el descon-
tento. Incluso de muchos que los 
han votado. Precisamente por eso, la 
tarea que tenemos por delante no es 
sencilla. El poder económico y mediá-
tico concentrado no nos quiere. Y en 
esta dificultad está nuestro mérito. 
No quieren a la militancia porque sa-
ben de su compromiso ideológico. No 
quieren al peronismo por su poder 
de transformación, por su vocación 
frentista y por su capacidad de reac-
ción. No nos quieren porque somos 
todos pares. Por la sensibilidad so-
cial. Por la idea de equidad y justicia. 

Por Carlos Tomada* Y no la quieren a Cristina porque les 
hizo y les hace frente. Primero con 
Néstor. Y con la fuerza de la militan-
cia. Es quien les marcó y les marca 
que la grieta son ellos. Que de un lado 
están los que trabajan, los que cons-
truyen igualdad, los que producen 
y los que buscan la distribución del 
conocimiento, de la palabra y de los 
recursos. Y que del otro, están ellos. 
Los que no quieren una sociedad más 
justa. A eso le temen. 

Este año tenemos que construir 
más oposición en el Congreso. Una 
oposición que se construya como al-
ternativa. Pero que no pacte nunca 
contra los intereses populares. Que 
se oponga a que sigan endeudando el 
país. Que defienda los convenios co-
lectivos porque es el capital de los tra-
bajadores. Que defienda los derechos. 
Y las leyes de género, de matrimonio 
igualitario, del trabajador rural, de 
las empleadas de casas de familia, la 
ley de movilidad jubilatoria y todo lo 
que hizo jerarquizar al trabajo y a los 
trabajadores.     

Los  proyectos presentados no 
son proyectos ni buenos ni nuevos. 
Son solamente la vieja receta del FMI. 
Los argentinos ya probamos varias 
veces esta medicina y siempre la pa-
decimos.

No seamos ingenuos. El Gobierno 
propone precarizar el empleo y quitar 
derechos laborales y previsionales. 
Y lo hace porque su proyecto no es 
para los trabajadores. Pero tampoco 
podemos pensar que Macri se des-
pierta todas las mañanas pensando a 
quien va a perjudicar ese día. Lo que sí 
está demostrado es que el Presidente 
gobierna todos los días pensando a 
quien va a beneficiar. Y claramente 
los beneficiados no son los trabajado-
res. No son los jubilados. No es la pro-
ducción. No es la economía popular. Y 
mucho menos las pymes y el trabajo 
autogestionado.

Lo que está en juego en este de-
bate no es kirchnerismo o antikirch-
nerismo. Ni tampoco cambiemos o 
anticambiemos. Lo que está en juego 
ahora es si los trabajadores van a con-
servar derechos o los van a perder. Y 
todo desde una falsa promesa que es 
la fantasía de decir que esto va a crear 
empleo. Porque me pregunto: quién 
dijo que hay que hacer una reforma 
laboral? Desde 2003 se genera empleo 
con estas leyes.

Estos proyectos fueron presen-
tados falsamente a favor del em-
pleo y no lo son. Es en contra de los 
trabajadores asalariados. Es clara-
mente un proyecto de ajuste para 
los empleados de todos los niveles 
y sectores y para los jubilados. Que 
quita derechos. Que retrocede 100 
años. Y para muestra basta un bo-
tón: las Naciones Unidas tiene un 
estudio de los 103 países que apli-
caron normativas como estas y en 
ninguno creció el empleo. Claro, las 
empresas si se beneficiaron con 
mano de obra barata y disciplina-
miento, 

Este es un proyecto que contradi-
ce a la Constitución. Claramente es 
inconstitucional. Porque la consti-
tución promueve que “el trabajo en 
todas sus formas gozará de la protec-
ción de las leyes”. Y lo que propone el 
gobierno es todo lo contrario.

La flexibilización es una decisión 
política con tremendos costos. Flexi-
bilizar significa desregular. Y si se des-
regula alguien queda desprotegido. 
Adivinen quién va a quedar perjudi-
cado con este proyecto? las empresas 
o los trabajadores? Claramente esta 
es la doctrina de la ley propuesta. Be-
neficiar a los empresarios  -grandes 
por supuesto- y desprotege a los más 
chicos o más vulnerables.

La Argentina está “en reforma”. El 
Poder Ejecutivo ya envió al Congreso 
de la Nación la Reforma Tributaria; 
cerró el acuerdo fiscal con las Pro-
vincias (con excepción de la de San 
Luis) y consensuó con la CGT las mo-
dificaciones al proyecto de Reforma 
Laboral. Asimismo está dado el pri-
mer paso en el Senado con la Refor-

ma Previsional, que es el “corazón” del 
objetivo reformista.

En los textos de los proyectos se 
lee las falsas promesas electorales, la 
pérdida de derechos de las mayorías, 
la desprotección de los grupos más 
vulnerables, y la incertidumbre con 
respecto al impacto en la vida coti-
diana de todos, tanto hoy como en el 
futuro. 

El proyecto de Reforma Laboral, 
incluyó modificaciones de la CGT 
que “le bajan el tono” devastador al 
borrador y anteproyecto que habían 
circulado. 

Pero el tema fundamental es que 
no deben ganar la “batalla simbólica” 
que instale que los derechos laborales 
son el problema. Porque la reforma 
no resuelve ninguna de las dificulta-
des del mercado de trabajo; por caso, 
jornadas extensivas, discriminación, 
falta salud y seguridad, autoritaris-
mo, cultura de la evasión.

De todas formas, sigue siendo 
un proyecto anti trabajador. Sigue 
siendo un proyecto que jamás hu-
biéramos hecho (recordar la contra-
reforma de 2008, cuando se derogó 
la “ley Banelco” y se redactó una ley 
que restituyó derechos y garantías 
individuales y colectivas).

La flexibilidad que había desapa-
recido de la agenda gubernamental 
(nacional e internacional) desde 2003, 
vuelve a instalarse con fuerza a partir 
de la aparición de esta reforma, por 
mínima que sea. Pero que sumada a 
la Previsional y Tributaria, implicará 

un retroceso en la distribución del 
ingreso. Habrá posteriores y nue-
vos intentos de retomar el ataque 
al principio protectorio del derecho 
del trabajo inspirados en el ideario 
económico ortodoxo que sustentó 
a todas y cada una de las reformas 
neoliberales, inauguradas en nues-
tro país por José Alfredo Martínez de 
Hoz. Su objetivo: “liberar las fuerzas 
de la producción y el trabajo de todos 
aquellos mecanismos regulatorios y 
fenómenos distorsivos que impidan 
el desarrollo de las empresas”. Esto 
significa: embate contra el derecho 
del trabajo, desmantelamiento de la 
industria nacional, endeudamiento 
externo, financiarización de la econo-
mía, debilitamiento de las estructuras 
de protección de los trabajadores y 
mayor desigualdad.

En definitiva, apuntan a generar 
un escenario de exaltación de la dis-
crecionalidad empresaria y de deses-
tructuración del esquema de repre-
sentación de los trabajadores. 

Por eso, es importante que todos 
(dirigentes, políticos, sindicales, del 
mundo de las ideas, profesionales) 
consideremos el espacio de los dere-
chos laborales como un “terreno de 
confrontación ideológica y política 
contrahegemónica en defensa de la 
democracia” (A. Baylos).

Como repetimos hace tiempo: hay 
que laboralizar la política. ◊

*Legislador porteño y  
ex ministro de Trabajo de la Nación

Laboralizar la política
DOS AÑOS DE EMBESTIDA CONTRA LOS DERECHOS DEL TRABAJO

Organización sindical contrahegemónica, la clave para frenar los 
avances del macrismo por modificar la relación capital trabajo.

“Los proyectos 
presentados no 
son ni buenos 
ni nuevos. Son 
solamente las 
viejas receta  
del FMI”.
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 Mujeres sindicalistas: igualdad de género con justicia social

 Tenemos historia y tenemos futuro

Comencemos con una 
imagen, la del Trabajo en 
el medio de la sociedad 
como el gran ordenador 
de la vida. Imaginémoslo 
rodeado por una muralla 
defensiva, que lo sostiene 
y le da valor. Ese muro 
protector del Trabajo se 
compone, en nuestro país, 
por el orden público laboral (art. 
14 bis de la Constitución Nacional, 
normas y principios laborales, 
Convenios Colectivos de Trabajo, 
etc.), por el Movimiento Obrero 
Organizado (desde las Regionales 
de las provincias, las bases, la 
conducción y el modelo sindical 
argentino), por la Justicia Nacional 
del Trabajo y, también, por los 
abogados laboralistas.

Esta imagen nos da una pauta: 
para atacar al Trabajo hay que 
derrumbar primero la muralla que 
lo cuida. Así fue que, desde el 10 de 
diciembre de 2015, el gobierno de 
Cambiemos ha implementado una 
artillería conceptual, mediática y 
judicial destinada a desprestigiar 
las barreras defensivas del Trabajo 
(no importan las defensas, importa 
el organismo).

Las voces oficiales y 

periodísticas dicen cosas 
como: “no son derechos, son 
privilegios”, “la mafia de 
los abogados laboralistas”, 
“el sindicalismo mafioso”. 

Bajo estos dichos van 
construyendo la zoncera 
que transforma a lo bueno 
en malo y con esa posverdad 
han intervenido sindicatos, 

han iniciado juicio político a 
camaristas del fuero del Trabajo 
por el contenido de sus sentencias, 
culpan a los Convenios Colectivos 
de la falta de inversiones, pero 
sostienen la tasa de interés a casi 
un 28%. Etc.

Capítulo especial en este 
contexto merecemos las mujeres, 
como colectivo y como actora 
social, utilizadas por el Gobierno 
para avanzar en aquellos ataques. 
El 6 de abril de 2017, mismo día 
del paro general convocado por 
la CGT, el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social dictó la 
disposición 7-E/17 de la Dirección de 
Asociaciones Sindicales. La misma 
mencionaba -oh casualidad el 
mismo día de una medida de fuerza 
de carácter nacional y general- una 
serie de “recomendaciones para 
transparentar a las asociaciones 

sindicales”, entre las cuáles se 
encontraba el cumplimiento del 
cupo femenino. Ello bajo pena de 
no homologar autoridades o de 
intervenir sindicatos. Otro día el 
ministro de Justicia anunciaba 
en el diario Clarín que para tener 
una Justicia con perspectiva de 
género había que implementar el 
Programa Justicia 2020 (modelo 
del Banco Mundial para el Poder 
Judicial). Finalmente, la tapa del 
mismo diario festejaba el aumento a 
15 días de la licencia por paternidad 
en el proyecto de Ley de Reforma 
Laboral que quita derechos 
adquiridos como nunca visto desde 
la recuperación de la democracia a 
la fecha (peor que la Banelco).

¡Ya nos dimos cuenta 
muchachos!

La respuesta de las Mujeres 
Sindicalistas de la Corriente 
Federal de Trabajadores/as de la 
CGT fue refleja, con fundamento 
en la conciencia social y también 
en las estadísticas. Le dijimos 
al Gobierno que las mujeres no 
nos comemos la curva y que la 
hipocresía se nota, nos usan como 
puerta de entrada elegante para la 
quita de derechos laborales. 

Las mujeres somos las primeras 

en saber que cuando hay ajuste 
se pierde libertad, se incrementan 
las violencias, somos las primeras 
despedidas, las más precarizadas, 
las mayores subocupadas. En 
una sociedad que sufre, no habrá 
realización de las mujeres. 

Frente a la estrategia del 
desprestigio librada a cielo 
abierto por parte de Cambiemos, 
entendemos que las mujeres 
debemos sumarnos a esa muralla 
defensiva, participar de los 
gremios, en cargos de base y 
también de conducción, en la 
Secretaría de Género, pero también 
en la Secretaría General. No es 
reivindicativo, es estratégico. 

Porque cuando lo que está en 
juego es el Trabajo, y con él una 
vida plena, no solemos ser nosotras 
(que tantas veces en la historia 
aguantamos la malaria) las que 
miremos para un costado. Seremos 
las que miremos hacia adelante, 
para que la justicia social sea con 
perspectiva de género y la igualdad 
de género sea siempre con justicia 
social. 

*Diputada nacional  
por Unidad Ciudadana  

y secretaria general del SITRAJU

“Para los diarios, para la 
policía, para los jueces, 
esta gente no tiene 
historia, tiene prontuario; 
no los conocen los 
escritores ni los poetas; 
la justicia y el honor que 
se les debe no cabe en 
estas líneas; algún día sin 
embargo resplandecerá 
la hermosura de sus hechos, y la de 
tantos otros, ignorados, perseguidos 
y rebeldes hasta el fin”. 

Rodolfo Walsh

Nuestra federación nace 
como necesidad de un 
conjunto de trabajadores de 
empresas recuperadas que 
llevadas a quiebra por sus 
patrones surgieron al calor 
del proyecto político inclusivo 
kirchnerista. Organizadas y 
con el acompañamiento de las 
políticas públicas del Ministerio 
de Trabajo de la Nación, del 
Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, y del INAES (entre 
otros organismos), logramos 
sostener los puestos laborales y 
generar un espacio solidario entre 
cooperativas.

En este sentido queremos 

remarcar que estamos ante 
el gran desafío como sector 
y como parte integrante 
del pueblo trabajador de 
dar batalla a las políticas 

de ajuste y desempleo del 
actual gobierno de Macri. 
Nunca nos dio lo mismo un 
Estado Nacional en manos 
de un proyecto político al 

servicio de las mayorías populares, 
que un Estado en manos de la 
vieja oligarquía asesina. Estamos 
ante el desafío de continuar la 
lucha y no permitir que cierren 
nuevamente nuestras fabricas, 
nuestras empresas. Miles de 
puestos de trabajo están en riesgo 
y es indispensable que la clase 
política argentina deje de mirar de 
costado y se involucre y defienda 
al trabajador, para esa tarea los 
votamos; deben dejar la comodidad 
del palacio y las redes sociales para 
ir fabrica por fabrica. Son nuestros 
dirigentes, y por ello le hablamos 
con la sinceridad que amerita. A 
los traidores los condenaremos 
primero nosotros y luego la historia 
los arrojara al precipicio del olvido. 

Nuestra Federación es una 
herramienta al servicio de cada una 
de las luchas que se van dando a lo 

largo de nuestra Patria, construir 
junto a la Corriente Federal de 
los Trabajadores y la CTA de los 
Trabajadores es indispensable para 
defendernos como clase trabajadora 
ante el certero ataque de los 
enemigos históricos de nuestro 
pueblo;  esta vez ya con un Estado 
que no solo nos da la espalda; sino 
que ataca permanente a cada una 
de las unidades productivas  y 
que por la contracción económica 
empujo a otras tantas empresas a 
bajar sus persianas. Ante la miseria 
planificada para los sectores 
populares, la FETRAES también 
ve la necesidad de ampliar las 
fronteras y poder incluir a aquellos 
trabajadores informales, sub 
ocupados o desocupados.

En estos cortos 3 años de vida se 
incorporaron otras cooperativas 
creadas por iniciativa de 
trabajadores y trabajadoras de 
distintos oficios que decidieron 
asociarse para afrontar la falta de 
trabajo y/o la precarización laboral 
como así también emprendedores, 
artesanos o manualistas que 
conformaron el espacio “Feria de 
las Plazas” para comercializar  
sus productos en distintas 
espacios públicos de la Ciudad de 

Buenos Aires.
Hoy la FETRAES es eso, un 

espacio diverso, compuesto 
por trabajadoras de comedores 
comunitarios, del rubro de la 
construcción, gráficos, textiles, 
gastronómicos, metalúrgicos, 
trabajadores y trabajadoras de 
la comunicación, entre otros. 
Todos sujetos que han decidido 
organizarse y ser protagonistas 
de esta lucha contra el ajuste 
neoliberal.

En este camino es que la 
federación confluyo en el Frente 
por el Trabajo y la Dignidad 
Milagro Sala con más de 15 
organizaciones. Así, en el último 
año hemos realizado distintas 
movilizaciones a fin de expresar el 
descontento social, de luchar por 
nuestros derechos y confrontar con 
funcionarios que busca destrozar 
las políticas públicas promovidas 
por nuestro gobierno popular y que 
son vitales para los trabajadores 
y trabajadoras más humildes de 
nuestra patria. 

*Presidente de la Federación de 
Cooperativas de Trabajo “Trabajadores 

por la Economía Social” Ltda. 
(FETRAES)

Por Vanesa 
Siley*

Por Eduardo 
Montes*

administrativa. Pero la justicia pe-
nal, funcional al poder Ejecutivo, 
hizo oídos sordos a las palabras del 
máximo tribunal provincial. Esa 
situación motivó que Arias se le re-
quiriese al fiscal de Investigación 
Jorge Paolini que dejase de infor-
mar cifras de víctimas a los medios 
de comunicación. Finalmente, Arias 
dictó sentencia y fijo el número de 
muertos que hoy sabemos que dejó 
la inundación: 89. De esta forma, 
su trabajo fue el que posibilitó la 
identificación de 38 personas cuyo 
deceso había sido negado por los 
funcionarios ejecutivos y sus acó-
litos judiciales.

Pero enfrentarse a la burocracia 
judicial bonaerense siempre tiene 
un precio. No importa que se haga 
con el máximo respeto a la letra 
de la ley y con la habilitación de la 
Suprema Corte, ni que sirva para el 
fin más noble, como ponerles un 

nombre a víctimas olvidadas de un 
temporal devastador. En una inusi-
tada operación, el juez Atencio, la ex 
procuradora general, María del Car-
men Falbo, y el fiscal de investiga-
ción Marcelo Romero denunciaron 
a Luís Arias por el delito de abuso de 
autoridad por haberle recordado a 
Paolini que informar la cantidad de 
muertos no era competencia penal.

El pasado 28 de noviembre Arias 
fue citado a prestar declaración in-

dagatoria. Cientos de personas de 
todos los sectores se acercaron al 
juzgado a acompañarlo y miles le 
hicieron llegar su apoyo. Así, aun 
cuando la justicia busca acallar al 
derecho, la gente, especialmente los 
más desfavorecidos, recuerda quien 
fue el juez que a lo largo de los años 
no se escudó en la comodidad de su 
cargo y arriesgó todo para recordar 
los derechos de los olvidados. ◊

Marcos Aldazabal, abogado UBA

C
inco días después de 
que la Ciudad de la 
Plata sufriese una 
de las mayores ca-
tástrofes de su his-
toria, el 8 de abril de 

2013, el ministro de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, Ricardo 
Casal, se enfrentó a las cámaras de 
televisión y sin dudar afirmó: “las 
víctimas de la inundación son 51. 
Es un problema decirle a la opinión 
pública que hay más muertos”. A 
las pocas horas, el juez en lo con-
tencioso administrativo Luís Arias, 
en el marco de una acción de habeas 
data, dio a conocer la existencia de 
una víctima no identificada, situa-
ción que se repitió los dos días si-
guientes.

Sin embargo, el 11 de abril el juez 
de garantías Guillermo Atencio le 
solicitó a Arias que se abstuviese de 
comunicar el número de muertos, 
ya que era competencia penal. Arias 
se negó y explicó que, lejos de ejer-
cer funciones penales, se limitaba a 
garantizar a la ciudadanía el dere-
cho a una información transparen-
te y veraz, derecho evidentemente 
desconocido por el Poder Ejecutivo 
provincial, que había fijado una ci-
fra arbitraria de difuntos y frenado 
la investigación

El 17 de abril la Suprema Corte 
de la provincia de Buenos Aires le 
dio la razón a Arias e indicó que 
garantizar el derecho a la informa-
ción era competencia contencioso 

El precio de la verdad
La persecución al magistrado que enfrentó al poder 
político y evitó el ocultamiento de 89 muertes.

CAZA DE BRUJAS CONTRA EL JUEZ LUIS ARIAS

Permitió que 
identifiquen 
a las víctimas 
del temporal 
y lo acusaron 
de abuso de 
autoridad.
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A
unque ya casi na-
die lo recuerde, 
hace exactamente 
39 años, en un di-
ciembre de 1979, el 
mundo pretendía 

ir “hacia un nuevo orden mundial 
de información y comunicación, 
más justo y más eficiente”.

Por lo menos así lo dejó dicho en 
el informe “Un solo mundo, voces 
múltiples. Comunicación e informa-
ción en nuestro tiempo”, publicado 
por la Unesco en 1980, y realizado 
durante dos años por la Comisión 
Internacional para el Estudio de los 
Problemas de la Comunicación.

La “concentración de cerebros”, 
como calificó el Director General de 
la Unesco, Amadou-Mahtar M´Bow, 
a los dieciséis integrantes presidi-
dos por el irlandés Sean MacBride 
traían sus experiencias de países 
tan disímiles como Indonesia y Es-
tados Unidos, Egipto, Canadá, Nige-
ria, India, Holanda y URSS. Gabriel 
García Márquez, por Colombia, fue 
el referente más reconocido de La-
tinoamérica y sumaba junto a Juan 
Somavia, de Chile, las únicas dos 
presencias regionales.

Más allá de las realidades di-
sonantes de esas latitudes, las 
preocupaciones en el campo de la 
comunicación eran comunes: la 
existencia flagrante de modelos de 
dominación, desigualdades y res-
tricciones al acceso a la informa-
ción, discriminaciones y sobre todo 
confrontación por la existencia de 
una corriente única de información 
Norte-Sur mundial.

El informe MacBride, como se lo 
conoce en el campo de la comuni-
cación, tenía su antecedente inme-
diato en el “Nuevo orden Mundial 
de la Información y la Comunica-
ción” (NOMIC), liderado por el Mo-
vimiento de Países No Alineados 
(NOAL) que ya había denunciado 
la gravedad de la concentración de 
medios de comunicación para la 
vida en democracia, la exclusión y 
colonialidad que seguía significan-
do la circulación Norte-Sur de la 
información mundial.

Desde esa perspectiva se recla-
maba “revisar los textos de los ins-
trumentos internacionales (de la 
Liga de las Naciones, las Naciones 
Unidas y las Agencias de las Nacio-
nes Unidas, etcétera) y los textos 
provisionales que desde hace largo 
tiempo se han topado con barreras 

políticas, a fin de promover una 
nueva legislación internacional en 
esta área, ya que sólo extendiendo 
su alcance podrán superarse cier-
tas dificultades y regularse ciertos 
aspectos del nuevo orden mundial 
de la comunicación” (MacBride, 
1979:250-251).

Pero nada de eso ocurrió.
Con la oposición férrea de los Es-

tados Unidos, encabezando los con-
siderados países “centrales”, y bajo 
la acusación de que el Movimiento 
de Países No Alineados pretendía 
suprimir la Libertad de Expresión 
e imponer un control absoluto de 
los medios, la propuesta quedó se-
pultada en plena década del 80 con 
neoliberalismos económicos y dic-
taduras cívico-militares en la mayo-
ría de los países de Latinoamérica.

Una vez más, con la libertad de 
expresión como estandarte quienes 
detentan la hegemonía económica 
y comunicacional desde la “centra-
lidad” mundial, ahogaron las expec-
tativas de las mayorías planetarias.

En nombre de la libertad, 
se oprimió.
Casi 30 años después, en las pu-

jas distributivas por las riquezas 

informativas que significaron las 
reformas constitucionales de países 
como Bolivia, Ecuador y Venezuela, 
donde se incluyó la comunicación 
como un derecho humano, o en las 
leyes por una comunicación demo-
crática de la Argentina y Uruguay, 
algunos creyeron ver un “volver a la 
superficie” de las reivindicaciones 
del derecho humano a la comuni-
cación de aquella época (Mattelart, 
2005).

Sin embargo, los retrocesos ini-
ciados en la Argentina, México y 
Brasil contemporáneos, tanto como 
las dilaciones en Uruguay y los mo-
vimientos pendulares de Ecuador 
y Venezuela volvieron a poner en 
crisis el sueño dorado de un Nuevo 
Orden Mundial de la Comunica-
ción, como problema “eminente-
mente político” y comprendiendo 
su relación estructural a “patrones 
socioeconómicos y culturales más 
amplios” (MacBride, 1979:22).

O peor aún, las últimas noticias 
del campo comunicacional dejaron 
al descubierto el verdadero poderío 
desarrollado por diversas corpora-
ciones sobre el manejo de la infor-
mación en Internet, bajo la anun-
ciada promesa de democratización 
de la comunicación.

En medio de la disputa entre 
sectores de los Estados Unidos y 
Rusia por el dominio de los medios 
de comunicación, dado el poder 
de influencia que le atribuyen en 
la sociedad, incluso en la toma de 
decisiones en las últimas elecciones 
de 2016, Rusia acusó a Google de tra-
bajar en la creación de un algoritmo 
para impedir la libre circulación de 
la información producida por sus 
medios de comunicación.

“Recibimos esta información y 
seguiremos de cerca si Google u 
otras corporaciones internaciona-
les bajan la relevancia (de los ma-
teriales de medios rusos) o no”, sos-
tuvo el responsable de la autoridad 
de medios de comunicación rusos 
(Roskomnadzor), Alexandr Zharóv.

En la información difundida por 
Sputnik, Zharóv no dudó en asegu-
rar que “es necesario reaccionar de 
manera simétrica a todas las vio-
laciones de derechos de nuestras 
compañías y nuestros medios de 
comunicación. Y Rusia tiene los 
mecanismos para ello”.

Es que, en la otra punta del con-
tinente, Eric Schmidt, presidente 
ejecutivo de Alphabet Inc, subsidia-
ria de Google, había sostenido que 
buscan bajar la valoración de infor-

mación “repetitiva, explotadora y 
falsa y que es usada como arma”, de 
manera de que sean menos relevan-
tes en los resultados de búsqueda.

“Estamos trabajando en detectar 
y bajar la posición de ese tipo de si-
tios. Son básicamente TR y Sputnik 
(…) No queremos prohibir los sitios 
porque no es así como operamos, 
pero estamos diseñando los siste-
mas para impedir la propaganda”, 
“aclaró” para sorpresa de los perio-
distas presentes en la conferencia 
de prensa en el Foro Internacional 
de Seguridad de Halifax, Canadá.

¿Desde qué lugar se erige una 
empresa en la promotora o no de 
determinada información que, con-
cebida como un derecho humano 
no le pertenece, sino que le perte-
nece al público? ¿Con qué criterios 
determina qué es “falaz” y qué no? 
¿Con qué intereses promueve o des-
valoriza información?

Ya el World Socialist Web Site 
había denunciado que Google está 
“manipulando” los resultados de 
búsqueda “a fin de restringir el ac-
ceso y la difusión pública de sitios 
web socialistas, antibélicos y de iz-
quierda” y que el descenso del 70% 

de las referencias a sitio de Google 
desde abril de este año lo demostra-
ban.

En una “Carta Abierta respecto 
a la censura política de Google” de-
nunciaron que “están involucrados 
en la censura política de Internet 
(que) equivale a construir una lista 
negra política. La obvia intensión 
del algoritmo empleado por Goo-
gle es bloquear las noticias que la 
compañía no quiere reportadas y 
suprimir las opiniones con las que 
no concuerda. El manejo de listas 
negras políticas no es una prácti-
ca legítima (…) Es además un abuso 
flagrante de un poder monopólico y 
un ataque contra el derecho a la li-
bre expresión” (https://www.wsws.
org/es/articles/2017/08/25/pers-a25.
html).

Esas noticias que casi no ocupan 
centimetraje en la mayoría de los 
diarios y revistas de la Argentina, 
y muchísimo menos segundos en 
la televisión nacional de cada día, 
terminan por evidenciar la urgen-
cia de un verdadero Nuevo Orden 
Mundial de la Información y la Co-
municación, con igualdad de posi-
bilidades y acceso a la información 
con reglas claras y transparentes 
que garanticen la universalidad del 
derecho.

La mercantilización de la infor-
mación, las exclusiones y estigma-
tizaciones cada vez más profundas 
a grupos históricamente vulnera-
dos, la erradicación de verdaderos 
pluralismos, diversidades y respe-
to de los derechos humanos en los 
medios de comunicación urgen al 
llamado de nuevos debates mun-
diales que promuevan la toma de 
medidas concretas.

Los esfuerzos realizados por 
cada país, de manera aislada, resul-
tan insuficientes ante el poderío 
desarrollado por las corporaciones 
que no reconocen fronteras en las 
expansiones de sus unidades de 
negocios, en muchos casos, de es-
paldas a los derechos de todas las 
personas de acceder a información 
necesaria para la toma de decisio-
nes cotidianas.

¿Existirá algún Estado o algunos 
Estados capaces de promover una 
Convención por el derecho humano 
a la Comunicación en los organis-
mos internacionales que reclama 
gran parte de la sociedad civil? ¿Po-
drá revivirse el espíritu de aquella 
tarea impulsada en la década del 80 
o seguirá sepultada por el poder de 
quienes pretenden “un solo mundo, 
sin voces múltiples”?

Las dudas sobre la necesidad de 
un Nuevo Orden Mundial de la In-
formación y la Comunicación, en la 
era de las censuras por algoritmos y 
las mentiras potenciadas en uno y 
otro rincón del planeta por la con-
centración comunicacional, cada 
vez aparecen más despejadas. El 
punto es quién o quiénes son capa-
ces de impulsar una tarea que hoy 
parece más divina que planetaria. ◊

 
*Egresada del Doctorado  

en Comunicación (UNLP)  
y Defensora del Público (MC)

Google y la nueva Guerra Fría
 CUANDO SE CUMPLEN 39 AÑOS DEL INFORME MACBRIDE

¿Desde qué 
lugar se erige 
una empresa 
en la promotora 
o no de 
determinada 
información?

Por Cynthia Ottaviano*

Rusia acusó al buscador estadounidense por la creación de algoritmos 
que impiden la libre circulación de información a escala global.
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L
a COPPPAL, (Confe-
rencia permanente 
de partidos políticos 
de América Latina) 
creada en México el 
12 de octubre de 1979, 

cuando la mayoría de los países de 
América Latina estaban bajo dicta-
duras sangrientas, acaba de sesionar 
en Tegucigalpa, Honduras promo-
viendo el lema de “Retorno a la ins-
titucionalidad democrática”. Dicha 
organización conjuga a más de 60 
partidos políticos democráticos de 
29 países de Nuestra América.

Varios de los participantes de la 
sesión ordinaria de la COPPPAL per-
manecieron en la capital hondureña 
como veedores internacionales de 
las elecciones que comenzarían el 
domingo. Quienes presenciaron la 
votación, dieron cuenta de inme-
diato que el fraude premeditado co-
menzó en el momento del escrutinio, 
dilatado a propósito hasta la victoria 
anunciada del candidato opositor. 
Después de varios días y noches de 
rebelión popular, el gobierno instaló 
el toque de queda después de más 
de una decena de asesinados por las 
fuerzas de seguridad.

El nuevo plan Cóndor sobrevuela 
América Latina. Esta vez, no necesi-
tan de las Fuerzas Armadas tradi-
cionales para retornar al neolibera-
lismo. Como sostiene Rafael Correa, 
intentan retrotraer los derechos 
conquistados a través del poder 
judicial y mediático. Así se violenta 
la institucionalidad democrática, la 
soberanía y la justicia.

Los medios de comunicación 
concentrados y sus periodistas son 
los sofistas del siglo XXI. Pagos para 
argumentar falacias, disfrazadas 
con nuevos términos como “pos-
verdades” para mentir e inventar 
enemigos, profundizando la con-
centración del poder económico, 
armamentístico, social y cultural en 
una nueva geopolítica del poder que 
no hace más que ensanchar la geo-
grafía del hambre y la desigualdad.

Honduras es uno de los 164 países 
que firmaron el Pacto Internacional 
de derechos económicos, sociales y 
culturales ratificado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas que en-
tró en vigencia el 17 de febrero de 1981. 
Debería haber entrado en vigencia en 
1976, cuando muchos países de Amé-
rica Latina, estábamos soportando 
dictaduras genocidas. En nuestro 
país, recién fue en mayo de 1986.

¿Para qué los Estados firman pac-
tos en Naciones Unidas si los van a 
violentar en forma permanente? Di-
cho Pacto parece un cuento de hadas 
en momentos que se imponen todas 
las medidas neoliberales en Nuestra 
América, que pretenden flexibilizar 
los derechos de los trabajadores, 
reducir los derechos de la anciani-
dad y las jubilaciones, reducir los 
programas de salud, se pretende 
arancelar los estudios superiores y 
se cancelan programas de apoyo a la 
investigación científica y se aumen-
tan escandalosamente las deudas 
externas que traen aparejadas cada 

vez más restricciones a los derechos 
adquiridos. El Pacto firmado en Na-
ciones Unidas podría ser acusado de 
subversivo por varios gobiernos lati-
noamericanos neoliberales actuales. 
¿O será una posverdad?

El Pacto sostiene en su preámbu-
lo que  los Estados partes consideran 
que la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tienen por base el recono-
cimiento de la dignidad inherente 
a todos los miembros de la familia 
humana y de sus derechos iguales 
e inalienables; que no puede reali-
zarse el ideal del ser humano libre, 

liberado del temor y de la miseria, a 
menos que se creen condiciones que 
permitan a cada persona gozar de 
sus derechos económicos, sociales 
y culturales, tanto como de sus dere-
chos civiles y políticos, que la Carta 
de las Naciones Unidas impone a los 
Estados la obligación de promover el 
respeto universal y efectivo de los 
derechos y libertades humanas. 

En su articulado, el Pacto y los Es-
tados Partes establecen, reconocen y 
se comprometen declarando:

 Que todos los pueblos tienen el 
derecho de libre determinación para 
establecer libremente su condición 
política y proveen asimismo a su de-
sarrollo económico, social y cultural. 
Para ello, todos los pueblos pueden 
disponer libremente de sus rique-
zas y recursos naturales, y en ningún 
caso podrá privarse a un pueblo de 
sus propios medios de subsistencia.

 Garantizar el ejercicio de los 
derechos enunciados, sin discrimi-
nación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen na-
cional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condi-
ción social.

 El derecho a trabajar, que com-
prende el derecho de toda persona 
a tener la oportunidad de ganarse 
la vida mediante un trabajo libre-
mente escogido o aceptado, y para 
garantizar este derecho creando 
la orientación y formación técnico 
profesional, la preparación de pro-
gramas, normas y técnicas encami-
nadas a conseguir un desarrollo eco-
nómico, social y cultural constante 
y la ocupación plena y productiva, 
en condiciones que garanticen las li-
bertades políticas y económicas fun-
damentales de la persona humana.

 El derecho de toda persona 
al goce de condiciones de trabajo 
equitativas y satisfactorias que le 
aseguren en especial: una remune-
ración que proporcione como mí-
nimo a todos los trabajadores  un 
salario equitativo e igual por traba-
jo de igual valor, sin distinciones de 
ninguna especie; en particular, debe 
asegurarse a las mujeres condicio-
nes de trabajo no inferiores a las de 
los hombres, con salario igual por 
trabajo igual;  condiciones de exis-
tencia dignas para ellos y para sus 
familias, la seguridad y la higiene 
en el trabajo; el descanso, el disfrute 

del tiempo libre, la limitación razo-
nable de las horas de trabajo y las 
vacaciones periódicas pagadas, así 
como la remuneración de los días 
festivos.

  El derecho de toda persona a 
fundar sindicatos y a afiliarse al de 
su elección, con sujeción únicamen-
te a los estatutos de la organización 
correspondiente, para promover y 
proteger sus intereses económicos 
y sociales;  el derecho de los sindica-
tos a formar federaciones o confe-
deraciones nacionales y el de éstas 
a fundar organizaciones sindicales 
internacionales o a afiliarse a las 
mismas; el derecho de los sindica-
tos a funcionar sin obstáculos y sin 
otras limitaciones que las que pres-
criba la ley y que sean necesarias en 
una sociedad democrática en interés 
de la seguridad nacional o del orden 
público, o para la protección de los 
derechos y libertades ajenos; el dere-
cho de huelga, ejercido de conformi-
dad con las leyes de cada país. 

 El derecho de toda persona a la 
seguridad social, incluso al seguro 
social, que se debe conceder especial 
protección a las madres durante un 
período de tiempo razonable antes 
y después del parto y durante dicho 
período; a las madres que trabajen 
se les debe conceder licencia con 
remuneración o con prestaciones 
adecuadas de seguridad social.

 Adoptar medidas especiales de 
protección y asistencia en favor de 
todos los niños y adolescentes, sin 
discriminación alguna por razón de 
filiación o cualquier otra condición. 
Debe protegerse a los niños y adoles-
centes contra la explotación econó-
mica y social. Su empleo en trabajos 
nocivos para su moral y salud, o en 
los cuales peligre su vida o se corra 
el riesgo de perjudicar su desarrollo 
normal, será sancionado por la ley. 
Los Estados deben establecer tam-
bién límites de edad por debajo de 
los cuales quede prohibido y sancio-
nado por la ley el empleo a sueldo de 
mano de obra infantil.

 El derecho de toda persona a 
un nivel de vida adecuado para sí y 
su familia, incluso alimentación, ves-
tido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones 
de existencia. 

 El derecho fundamental de 
toda persona a estar protegida con-
tra el hambre y adoptar, individual-
mente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos 
los programas concretos, que se ne-
cesitan para: a) Mejorar los métodos 
de producción, conservación y dis-
tribución de alimentos mediante la 
plena utilización de los conocimien-
tos técnicos y científicos, la divulga-
ción de principios sobre nutrición b) 
Asegurar una distribución equita-
tiva de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades.

 El derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental. Entre las 
medidas que deberán adoptar los 
Estados Partes a fin de asegurar la 
plena efectividad de este derecho, 
figurarán las necesarias para: a) La 
reducción de la mortinatalidad y de 

la mortalidad infantil, y el sano desa-
rrollo de los niños; b) El mejoramien-
to en todos sus aspectos de la higie-
ne del trabajo y del medio ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de 
las enfermedades epidémicas, endé-
micas, profesionales y de otra índole, 
y la lucha contra ellas; d) La creación 
de condiciones que aseguren a todos 
asistencia médica y servicios médi-
cos en caso de enfermedad.

 El derecho de toda persona a la 
educación que debe orientarse ha-
cia el pleno desarrollo de la perso-
nalidad humana y del sentido de su 
dignidad, y debe fortalecer el respeto 

por los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales. Asimismo, 
la educación debe capacitar a todas 
las personas para participar efecti-
vamente en una sociedad libre, favo-
recer la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones 
y entre todos los grupos raciales, ét-
nicos o religiosos.

 Con objeto de lograr el pleno 
ejercicio de este derecho: a) La ense-
ñanza primaria debe ser obligatoria 
y asequible a todos gratuitamente; 
b) La enseñanza secundaria, en sus 
diferentes formas, incluso la ense-
ñanza secundaria técnica y profesio-
nal, debe ser generalizada y hacerse 
accesible a todos, por cuantos me-
dios sean apropiados, y en particular 
por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita; c) La enseñanza 
superior debe hacerse igualmente 
accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos 
medios sean apropiados, y en parti-

cular por la implantación progresi-
va de la enseñanza gratuita; d) Debe 
fomentarse o intensificarse la edu-
cación fundamental para aquellas 
personas que no hayan recibido o 
terminado el ciclo completo de ins-
trucción primaria; e) Se debe prose-
guir activamente el desarrollo del 
sistema escolar en todos los ciclos 
de la enseñanza, implantar un sis-
tema adecuado de becas, y mejorar 
continuamente las condiciones ma-
teriales del cuerpo docente. 

 Toda persona tiene el derecho 
a participar en la vida cultural; go-
zar de los beneficios del progreso 
científico y de sus aplicaciones; be-
neficiarse de la protección de los 
intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias 
o artísticas de que sea autora. Los 
Estados Partes se comprometen a 
respetar la indispensable libertad 
para la investigación científica y 
para la actividad creadora.

Sin embargo, estamos enfrentan-
do y padeciendo una embestida del 
neoliberalismo que utiliza el térmi-
no esquivo, polisémico y ambiguo 
del populismo para denostar cual-
quier democracia latinoamericana 
a través del poderío mediático y 
económico. 

Se intenta socavar la ampliación 
de la democracia entendida como la 
ampliación de la participación del 
bien común en Nuestra América y 
el reconocimiento de los derechos 
no sólo políticos, sino económicos, 
sociales y culturales. Pero, esos de-
rechos ya ejercidos ya no pueden 
retrotraerse ya que las grandes ma-
yorías los vivieron como realidad. Y 
si el neoliberalismo produce la falta 
de empleo, modifica los derechos 
laborales o sostiene que no todos 
tienen el derecho a participar de los 
bienes comunes o prestaciones so-
ciales seguramente las minorías se 
enfrentarán, como sostiene Ortega 
con las masas que “se han vuelto 
indóciles frente a las minorías; no 
las obedecen, no las siguen, no las 
respetan”1  porque ya saben que la 
justicia no cabe en los tribunales, y 
no le pertenece al derecho positivo. 
En democracia el derecho se acerca 
a la justicia si la conciencia jurídica 

colectiva forma parte de la construc-
ción de las normas a las que se debe-
rá someter.

¿Quién es el dueño de la demo-
cracia? ¿Quién mide la democrati-
cidad?

¿Qué democracia es más demo-
crática?  ¿La democracia antigua en 
su cuna griega que se erigía sobre 
la esclavitud?, ¿las democracias eu-
ropeas colonialistas que en el siglo 
XVIII y XIX seguían traficando es-
clavos y depredando sus colonias? 
¿las monarquías constitucionales 
que todavía subsisten en varios paí-
ses de Europa, donde la sangre azul 
sigue heredando el poder?, ¿o algu-
nas democracias latinoamericanas 
que buscan el bienestar de sus pue-
blos, su participación en las decisio-
nes, ejerciendo la justicia distribu-
tiva como la proponía Aristóteles? 

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

¿Por qué el poder judicial es cóm-
plice de los fraudes electorales, de 
la regresión de los derechos adqui-
ridos y de la violación de los pactos 
establecidos a nivel internacional 
como en estos momentos en Hon-
duras mientras en Bolivia el pueblo 
pasó a ser el primer país que elige a 
los jueces por voto popular? 

Bourdieu analiza la relación 
entre el campo jurídico y el campo 
del poder. Para el filósofo francés el 
descubrimiento de la injusticia des-
cansa en el “sentimiento de tener 
derechos” y el poder específico de 
los profesionales del derecho es su 
capacidad de revelar los derechos 
junto a las injusticias o condenar el 
sentimiento de injusticia y desani-
mar la defensa judicial de los dere-
chos subjetivos2.

Para el filósofo, la fuerza del de-
recho reside fundamentalmente en 
la supuesta independencia o auto-
nomización del campo jurídico que, 
como ideología, oculta que dicha 
estructura simbólica es producto 
de los fundamentos sociales y está 
determinada por las relaciones pro-
ductivas que la producen, o sea que 
la fuerza del derecho es al mismo 
tiempo el resultado y la fuerza del 
poder existente en las relaciones 
productivas cosificadas o positivi-
zadas en el campo jurídico.

Nosotros seguiremos defendien-
do la soberanía, la democracia y los 
derechos adquiridos como dere-
chos de justicia, así como la plena 
vigencia del Pacto Internacional 
de derechos económicos, sociales y 
culturales. ◊

1 Ortega y Gasset: op.cit 
2 Bourdieu, Pierre, Poder, derecho y 

clases sociales, Desclée, España, 2000

Las venas abiertas de 
América Latina sangran 
otra vez en Honduras

SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y JUSTICIA 

“El nuevo 
plan Cóndor 
sobrevuela 
América Latina. 
Esta vez, no 
necesitan de las 
Fuerzas Armadas”.

“Los medios 
concentrados y 
sus periodistas 
son los sofistas del 
siglo XXI. Pagos 
para argumentar 
falacias”.

 Por Ana Jaramillo
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deseados por ellos. Y fundamental-
mente un país que brinda un “muy 
mal ejemplo” para el resto de Amé-
rica Latina, el Caribe y el mundo 
entero.

El comandante Chávez con la Re-
volución Bolivariana en pocos años 
hizo desaparecer el analfabetismo, 
brindó educación a toda la pobla-
ción, hizo que sus pobres dejaran 
de pasar hambre y vivir en la mi-
seria creando fuentes de trabajo, y 
generando planes de alimentación, 
logró que muchos de sus habitantes 
que jamás habían recibido cober-
tura médica fueran atendidos por 
profesionales capacitados, diag-
nosticados y curados, promovió el 
deporte en las personas de todas las 

edades, atendió el sistema previsio-
nal. Y todo eso, llegando a los secto-
res más remotos del país y con las 
realidades más diversas. Y en eco-
nomía externa logró que los bienes 
naturales de Venezuela fueran ven-
didos a precios justos en el mercado 
internacional. Demasiados “malos 
ejemplos” para el resto de América 
que desde hace siglos soporta el pie 
del agresor sobre su cabeza.

¿Cómo contrarrestar esto?
Por empezar con lograr la hege-

monía de los medios de comunica-
ción, prensa, ya sean estos gráficos, 
televisivos, radiales, internet y las 
redes sociales. En manos de unos 
pocos dueños del poder económi-
co se ocupan de generar un modo 
de pensamiento hegemónico. San-
cionando todo espíritu crítico, el 
discurso hegemónico se implanta 
como única verdad sin posibilidad 
de ser puesto en cuestionamiento.

Creación y reforzamiento de la 
posverdad, es decir el posiciona-

miento emocional de un hecho sin 
considerar los hechos y modelar o 
manipular la opinión pública que 
finalmente ya no creerá como fue-
ron los hechos propiamente, o sea 
la creación de hechos que poco tie-
nen que ver con la realidad, la im-
posición de mentiras que de tanto 
repetirlas se constituyen en verdad.

Generación de supuestos enemi-
gos a quienes hay que combatir por 
todos los medios posibles.

Instalación y reforzamiento de 
un pensamiento único, visto como 
verdad y aceptada universalmente 
e invisibilizando, minimizando o 
eliminando el que está en contra. 
Generación de grupos locales que 
actúen atacando a los sectores 
oficialistas cooptados ideológica 
o económicamente. Estos y otros 
mecanismos emplean para atacar 
todo proceso político contrario a 
sus fines. 

En Venezuela utilizaron y utili-
zan todos los mecanismos posibles 
para derrocar al digno seguidor de 
Chávez, al presidente Nicolás Ma-
duro y la Revolución Bolivariana.

Utilizaron sectores de la derecha 
para estimular crímenes de odio, or-
ganizando y dirigiendo grupos con-
formados por jóvenes desclasados, 
tomados por la droga, confundidos, 
engañados, amenazados como gru-
pos de choque contra cualquiera 
que se viera como “chavista, negro 
o pobre” y estos choques van desde 
golpes, amenazas, asesinatos pro-
ducidos por linchamientos, dego-
llamientos, balas, acuchillamientos, 
prenderles fuego. Cortes de calles, 
toma de establecimientos, hasta 
de hospitales, todo esto fogueado 
por una prensa nacional e inter-
nacional que pondera esos hechos 
y miente sobre sus resultados. En 
esas guarimbas, así los llaman, han 
asesinado más de 170 personas, la 
enorme mayoría cercana al chavis-
mo o totalmente ajena a los hechos 
de protesta. Es de recordar que las 
fuerzas policiales de Venezuela tie-
nen prohibido portar armas de fue-
go, siendo sus elementos de ataque 
y defensa gas lacrimógeno y agua, 
mientras que los guarimberos sí 
portaban armas de fuego.

Otra forma de ataque a Venezue-
la es el bloqueo económico que los 
EE.UU. impone como lo ha hecho y 
lo sigue haciendo con Cuba.

Venezuela sufre la carencia de 

alimentos y de medicamentos entre 
otras cosas, producto del desabaste-
cimiento provocado por los grandes 
productores transnacionales alia-
dos con la oligarquía venezolana. 
Muchos de esos productos son con-
trabandeados a los límites colom-
bianos. De hecho, los depósitos de 
alimentos de sectores privilegiados 
económicamente están repletos de 
alimentos, la privación es para los 
sectores populares. La hiperinfla-
ción que asfixia a toda la población 
a pesar de la regulación de precios, 
la venta de productos a precios mi-
llonarios y sin forma de detener su 
aumento. La referencia económica 
fijada en un dólar ficticio paralelo 
impuesto desde Miami a través del 
cambio ilegal de Colombia (Dólar 
Today). 

Asamblea Nacional 
Constituyente
En 1999, Hugo Chávez llamó a un 

referéndum para preguntar al pue-
blo venezolano si estaba de acuerdo 
con convocar a una Asamblea Na-
cional Constituyente, que reforma-
ría la constitución. Se concretó el 25 
de abril de ese año. Se aprobó tres 
meses después, en julio de 1999, un 
proceso inédito en la historia polí-
tica del país: se redacta una nueva 
constitución aprobada por voto po-
pular, que remplazó la de 1961. La 
flamante Carta Magna contempla 
la convocatoria de una Asamblea 
Nacional Constituyente. El pueblo 
de Venezuela es el depositario del 
poder constituyente originario. En 

H
oy Venezuela se 
ha conver tido 
en el principal 
foco de ataque 
por parte de los 
sectores mono-

pólicos. 
Desde la asunción del coman-

dante Hugo Chávez en 1999 quien 
decidió enfrentar a los grupos eco-
nómicos del mundo, privilegiando 
el bienestar y las necesidades de su 
pueblo antes que regalar a precio vil 
las riquezas de su país. Estados Uni-
dos no tardó en darse cuenta qué 
se había encontrado con un fuerte 
opositor. Quiso la historia que al 
mismo tiempo fueran surgiendo 
del voto popular muchos hombres 
y mujeres, dirigentes valientes y 
honestos preocupados por defen-
der los derechos de los americanos 
de la voracidad del imperio. Lula y 
Dilma en Brasil, Néstor y Cristina 
Kirchner en Argentina, Evo Mo-
rales en Bolivia, Rafael Correa en 
Ecuador, Bachelet en Chile, Lugo en 
Paraguay, Mujica en Uruguay, Da-
niel Ortega en Nicaragua, Zelaya en 
Honduras y por supuesto Fidel en 
Cuba entre otros crearon un bloque 
quizá inédito de fuerte composición 
popular y libertaria. Durante largos 
años América Latina se convirtió en 
un modelo ejemplificador para el 
resto del mundo.

Estados Unidos siempre dis-
puesto a controlar su patio trasero, 
miraba preocupado este camino 
de gobiernos populares, no iba a 
permitirlo, aunque tuviera que uti-
lizar todas sus fuerzas militares y 
geopolíticas, como tantas veces lo 
hizo anteriormente.

Esta vez no iba a utilizar los bur-
dos golpes de Estado, como había 
hecho en Chile, en Argentina, en Pa-
namá… Ahora empezó a usar otras 
maniobras de igual brutalidad, pero 
diferente forma, desde asesinatos 
con fachada de enfermedades, la 
guerra no convencional y sus dife-
rentes variables: psicológica, de baja 
intensidad, bloqueos económicos, 
financieros, mediáticos.

Habiendo perdido irremediable-
mente a Cuba, su principal enemigo 
es sin duda la República Bolivariana 
de Venezuela. Uno de los países más 
ricos del mundo en petróleo, pero 
también en oro, y otros metales 

Por Cristina Solano *

Venezuela hoy, lo que la  
prensa hegemónica oculta
Una mirada sobre la República bolivariana que define su 
destino emancipatorio en un nuevo proceso constituyente. 
Voto popular y resistencia.  

ESCENARIO 

“Maduro propuso 
para la Asamblea: 
reafirmar los 
valores de la 
justicia, ganar la 
paz y aislar a los 
violentos”.

 Las denuncias de acoso sexual 
jaquean la política de EEUU 

El mundo político de Estados 
Unidos está conmocionado por la ola 
de denuncias por acoso sexual, que 
afecta a legisladores y candidatos de 
ambos partidos. Lo paradójico es que 
este escenario no fue provocado por 
la publicación de un video de Donald 
Trump jactándose de utilizar su posi-
ción de poder para proceder sin esperar 
consentimiento. Tampoco lo hicieron 
los hechos ocurridos en las cadenas de 
medios Fox News y CBS, o el protagoni-
zado por el ex representante Anthony 
Weiner. Lo que hizo que una gran can-
tidad de mujeres decidieran contar sus 
experiencias fueron las revelaciones 
en torno al productor de Hollywood, 
Harvey Weinstein, que terminaron 
influyendo en todos los espectros de la 
sociedad. De cualquier forma, estos ca-
sos amenazan con cambiar el mapa de 
fuerzas dentro del Capitolio, y terminar 
con carreras importantes.

Uno de los acusados es John 
Conyers, miembro de la Cámara de 
Representantes por el partido demó-
crata, quien es señalado por antiguos 
empleados por cometer hechos de 
acoso sexual y abuso laboral. El legis-
lador de 88 años negó enfáticamente 
haber procedido de forma condenable, 
y sostuvo que las declaraciones en su 
contra fueron pagadas, pero se vio obli-
gado a apartarse del Comité Judicial 
mientras es investigado, y posterior-
mente anunció su retiro de la política. 
Poco después, la líder de la minoría 
en el recinto, Nancy Pelosi, consideró 
que las denuncias eran sumamente 
creíbles, y le pidió a su correligionario 
que renunciara a su puesto. Otro de los 
salpicados por los recientes escándalos 
es el senador del mismo partido, Alan 
Franken, después de que cuatro mu-
jeres aseguraran haber sido abusadas 
por él. El congresista reconoció algu-
nos casos y pidió disculpas, aunque 
descartó abandonar su banca.

Sin embargo, los hechos más graves 
pesan sobre Roy Moore, el candidato 
oficialista para representar a Alabama 

en el Senado. El aspirante al Congreso 
tiene varias acusaciones en su contra 
por conducta sexual inadecuada, y 
una de las víctimas asegura haber teni-
do 14 años cuando sucedió el supuesto 
delito, hace casi cuatro décadas. Estas 
denuncias hicieron que el Comité Na-
cional Republicano le quitara el apoyo 
financiero a la campaña. A su vez, los 
líderes de las mayorías en ambas cá-
maras, Mitch McConnell y Paul Ryan, 
no tardaron en pedir que dejara de 
lado sus pretensiones políticas, lo que 
puso en riesgo la victoria del Gran Vie-
jo Partido en las elecciones del 12 de di-
ciembre, en un estado históricamente 
afín a los conservadores. No obstante, 
Donald Trump volvió a distanciarse de 
los republicanos brindándole su apoyo 
a Moore, y priorizando la necesidad de 
mantener la superioridad numérica 
dentro del Capitolio.

Esta serie de casos que vieron la luz 
en el último tiempo hizo que las mu-
jeres del poder legislativo se unieran 
para intentar cambiar las prácticas de 
su entorno de trabajo, donde una de 
cada seis empleadas reconoció haber 
sufrido comportamientos de este tipo. 
La presión de las legisladoras hizo 
que se les impusieran a los senadores, 
empleados y becarios, una formación 
para la prevención de acosos. Así mis-
mo, se debate la manera de cambiar el 
procedimiento de denuncias, ya que 
termina perjudicando a quienes su-
fren los abusos, en un intento de prote-
ger la institución. En la actualidad, las 
víctimas que decidan enfrentar una 
agresión sexual tendrán que cumplir 
con una “consejería confidencial”, con 
una “mediación de la disputa”, y dar 
un “período de enfriamiento” antes de 
poder acceder a una Corte. Por otro 
lado, si las partes llegan a un acuerdo 
económico, éste se pagará con dinero 
del Estado. Si bien las congresistas 
dicen saber que el camino es largo, 
aseguran que la empatía social es la 
primera victoria, y confían en que por 
lo menos haya consecuencias políticas 
que terminen con la violencia de 
género.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

ejercicio de ese poder, puede convo-
car una Constituyente con el objeto 
de transformar el Estado, crear un 
nuevo ordenamiento jurídico y re-
dactar una nueva Constitución.

Con este antecedente, se convo-
có a la Asamblea Nacional Consti-
tuyente en medio de la más grande 
violencia que ha vivido el país. El 
pueblo asistió mayoritariamente.

El presidente Maduro propu-
so como objetivos programáticos 
para esta Asamblea: reafirmar los 
valores de la justicia, ganar la paz 
y aislar a los violentos. En este pro-
ceso se encuentra hoy trabajando 
la Asamblea.

Elecciones
Hace pocas semanas el pueblo 

venezolano fue convocado nueva-
mente para las elecciones de gober-
nadores de los diferentes Estados. 
A pesar de la difícil situación eco-
nómica y social que sufre el pue-
blo, debido al sistemático ataque 
del imperialismo. eligió valiente y 
dignamente seguir por su camino 
de liberación dándoles el triunfo 
mayoritario a los dirigentes de la 
Revolución Bolivariana. Venezuela 
es el faro de la democracia de Amé-
rica Latina, con todas las fuerzas 
revolucionarias se debe defender 
su proceso de liberación, de no ser 
así el resto de nuestro continente 
está en serio riesgo. ◊

*Psicóloga, coordinadora de Red de 
Psicología Nuestraamericana
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D
esde las tradiciones 
de lucha política y 
teórica enmarca-
das en el materia-
lismo histórico se 
ha afirmado que 

el sujeto por excelencia del cambio 
social a favor del pueblo es la clase 
obrera, el proletariado, o aún de ma-
nera más general, lxs trabajadores.

El lugar estratégico que ocupan 
lxs trabajadores en la producción y 
reproducción de la vida social puede 
ser trasladado hacia la política. Bajo 
el fuego ideológico de la artillería li-

beral, mucho se ha cuestionado este 
rol estratégico en los procesos de 
transformación social revoluciona-
ria. El principal argumento del “adiós 
al proletariado” aducía que los pro-
fundos cambios tecnológicos que se 
estaban operando en los países desa-
rrollados irían reduciendo el peso del 
capital variable en la composición or-
gánica del capital, marcando con ello 
la tendencia hacia la extinción de la 
centralidad del trabajo en la produc-
ción y, por lo tanto, del proletariado 
como protagonista de la emancipa-
ción humana.

Para analizar estos cambios del 
polo del trabajo en Bolivia se orienta 

esta entrevista al vicepresidente bo-
liviano Álvaro García Linera, quien 
muestra cómo la gestación del lide-
razgo de Evo Morales se explica en 
su capacidad para lograr tejer unas 
ideas fuerza aglutinantes, que pu-
dieron activar una subjetividad or-
ganizada como expresión política del 
conjunto. 

 
–Para las tradiciones enmarca-

das en el materialismo histórico, el 
sujeto del cambio social es la clase 
obrera. Desde el neoliberalismo se 
ha cuestionado este papel estratégi-
co. Me gustaría conversar sobre este 
problema del “sujeto” revolucionario, 

en el marco del proceso de cambio 
en Bolivia.

–La realidad nos ha mostrado que 
la sociedad contemporánea, al gene-
rar condiciones de concentración de 
medios de producción técnicos, in-
telectuales y financieros, ha creado 
una realidad donde los poseedores, a 
la vez que concentran estos medios, 
concentran capacidades de dominio 
económico sobre las personas. A me-
dida que se va dando este proceso, 
esas personas desposeídas van a dar 
lugar a la conformación de un sujeto 
histórico en el sentido general del 
término. Son los expropiados. Marx 
habla de la clase obrera como aquel 

Por Paula Klachko

sujeto que es fruto de un proceso 
de expropiación de las condiciones 
básicas para la realización de sus 
facultades creativas. En términos 
históricos, este es el sujeto de la mo-
dernidad, que va a resistirse porque 
no logra controlar los medios para 
llevar adelante sus capacidades. Todo 
este esquema no se ha modificado. 
Las que sí van cambiando son las 
modalidades de este proceso histó-
rico general. Mientras en algunos 
lugares el proceso expropiatorio es 
fragmentado y ambiguo, en otros es 
muy rápido. 

–¿Esto es lo que refiere a la sub-
sunción formal y subsunción real 
que planteas en tu libro “Forma valor 
y forma comunidad”?

–Efectivamente. Creo que el me-
jor concepto diseñado por Marx 
para entender esta diversidad, es el 
de subsunción real y subsunción 
formal. Hay muchas sociedades que 
han pasado rápidamente de la sub-
sunción formal a la subsunción real, 
campesinos y artesanos que pierden 
todas sus cosas y se convierten en 
“absolut armut” (pobreza absoluta). 
¿Qué hacen para que no los abusen 
tanto y les paguen mejor? Comien-
zan a formar asociaciones, cajas de 
ahorro, sindicatos, partidos, etc. Hay 
países donde estos procesos de ex-
propiación no se dan abruptamente 

sino retardada, entonces hablamos 
de la subsunción formal. Y en otros 
lugares se sobreponen: subsunción 
formal y subsunción real. Y la sub-
sunción real es la expropiación de 
capacidades laborales tradicionales 
(físicas) más la expropiación de las 
capacidades laborales intelectuales. 

–¿Se trata de entender cómo se 
expresan en forma concreta las “re-
laciones sociales objetivas”?

–Sí. En el caso de Bolivia, está claro 
que somos una sociedad que desde 
hace 500 años entra en un proceso 
de subsunción, inicialmente for-
mal, de fuerzas comunitarias y de 
la economía doméstica familiar a la 
acumulación del capital. La mita es 
el ejemplo paradigmático: son indí-
genas comunarios que aún tienen un 
vínculo directo con sus herramientas 
de trabajo, con la tierra, que producen 
asociativamente parte de la tierra, y 
familiarmente otra parte, que se con-
vierten en asalariados temporales. 
Primero, por la fuerza: el mitayo es 
forzado, pero tiene un salario, mise-
rable, pero salario al fin. Después va 

siendo gradualmente libre. El kajcha 
es el mitayo liberado convertido en 
minero desde el año 1600, que vende 
su fuerza de trabajo temporalmente 
para pagar el tributo de la tierra de 
su lugar de origen. Cuando viene el 
tiempo de descanso de la tierra, te vas 
a Potosí, te “alquilas” por tres o cuatro 
meses, sacas mineral, te pagan un sa-
lario, te regresas a la comunidad para 
pagar el tributo de la tierra.

–Se asemeja a las relaciones de 
señorío...

–Podría resumirse así. Entonces 
vas teniendo formas de inserción 
gradual a los circuitos financieros y 
económicos de la colonia. Un inicio de 
una subsunción formal del comercio 
y del proceso productivo general, no 
del proceso de trabajo: no cambian 
las tecnologías; lo que cambia es 
cómo se usa el producto del trabajo 
para pagar el tributo. Desde el siglo 
XVI se da la subsunción formal en 
la agricultura y, gradualmente, una 
subsunción formal del trabajo asa-
lariado temporario. Y en el siglo XIX, 
principios del XX, en pequeños nú-
cleos, enclaves de subsunción real 
de personas que ya se desligan de su 
comunidad, pero cuesta mucho. Por 
ejemplo: llega el carnaval y los obre-
ros de las minas se escapan, y aunque 
les paguen el doble, se van a su tierra 
a celebrar. Ni diciéndoles “les vamos a 
pagar el doble o el triple”, “¡No! ¡Tengo 

que ir a pasar carnaval!” Es la resis-
tencia agraria. 

–Eso significa que hay una gran 
heterogeneidad en la conformación 
del sujeto obrero boliviano.

–En efecto, tienes distintas mane-
ras de construcción del sujeto obrero. 
Bolivia en el siglo XX podría repre-
sentarse como una suerte de islas de 
subsunción real en medio de un mar 
de subsunción formal. Eso te va a 
dar una cualidad de la acción obrera: 
el famoso sindicalismo obrero alta-
mente concentrado en áreas extrac-
tivas, obreros que cada día entran a la 
mina y capaz que no regresan al día 
siguiente. Son muy audaces en el tra-
bajo y fuera de él, porque si ya estás 
arriesgando a cada rato tu vida en la 
mina, enfrentarte por un mejor sala-
rio y tomarte la gerencia, quemarla 
y dinamitarla, no es muy diferente. 
Es la audacia laboral traducida en 
la audacia sindical. Porque hay una 
autovaloración fuerte de lo que ellos 
son en la vida.

–¿Este orgullo minero se basa en 
la conciencia de su posición estraté-
gica en la producción?

–Hay orgullo y audacia minera, 
que tiene a la dinamita como herra-
mienta y, si a eso se suma que cuando 
viene un enfrentamiento con los mi-
litares pueden, incluso, quitarles sus 
armas, pues entonces ya son héroes. 
El marxismo te ayuda para entender 
por qué se puede constituir ese suje-
to: porque es fruto de la subsunción 
formal en el capital. El proceso de 
trabajo no se modifica, continúa la 
laboriosidad tradicional y no se mo-
difican ni la tecnología ni  el uso de 
la tierra. Lo que se modifica es el uso 
del excedente.

–¿Por qué a fines del siglo XX, el 
movimiento campesino se articula 
en torno a la identidad indígena?

–Porque lo que hace el capitalismo 
en Bolivia es convertir la identidad 
en un bien. La blanquitud se vuelve 
un bien. Coloca juntas a una señora 
de polleras y a una rubia en el banco, 
la primera con plata y la segunda sin 
plata y verás que la rubia obtiene el 
crédito más rápido que la señora que 
tiene plata pero que es aymara y de 
pollera. Este tema de la blanquitud 
y por lo tanto de la indianitud como 
devaluación generalizada, se con-
vierte en un elemento articulatorio. 
Te discriminan por tu apellido y tu 
identidad, que no la puedes borrar 
por mucho que te coloques crema 
blanca y te tiñas el pelo. En torno a 
ese tema te articulas, te comienzas a 
unificar como un sujeto. Y en el caso 
de la tierra, uno dice: ya estuvo re-
suelto el tema en el 52, con la parceli-
zación y la migración al oriente. Sin 
embargo, fue una resolución parcial, 
porque el acceso a la tierra no te da 
acceso al bienestar. En segundo lugar, 
la discriminación hace que sigas vi-
viendo como en el siglo XVI, sin agua, 
sin luz, sin escuela. Y lo peor...¿qué es 
lo que hizo el neoliberalismo para ga-
tillar lo campesino? Afectar el tema 
del agua. No han comprendido que la 
tierra tiene tanto valor como el agua.

–Pero en 2000 aparece esta cues-
tión del agua, con los comités de re-
gantes, que parecen ser la punta de 

lanza del proceso de organización 
social. 

–Cierto. Pues estos cuates del neo-
liberalismo se apropian primero de 
empresas estatales, y luego avanzan 
con los bosques y el agua y ahí en-
cienden la mecha. Con su actitud, ge-
neraron un movimiento unificador 
que hunde su memoria en la historia. 
Y atrás del agua te articulas con sec-
tores urbanos: obreros y estudiantes, 
que viven en una casa y que pagan 
por el agua y, de pronto, tienen que 
pagar tres veces más.

–El agua aparece como el eje que 
unifica.

–Exacto. Tú tienes ahí la articula-
ción del sujeto indígena y del sujeto 
campesino, el sujeto indígena por 
los procesos de discriminación y el 
mestizaje fallido de Bolivia del MNR. 
Es un mestizaje fallido porque sigue 
habiendo indios, y todos tienen un in-
dio frente al cual distanciarse. Tienes 
como una escalera de discriminacio-
nes donde cada cual pisa la cabeza de 
otros para intentar ser más blanco. Y 
aquí me viene la imagen de mi profe-
sor Pierre Bourdieu, cuando dice: “he 
tirado una piedra al vaso y se rompió. 
¿Por qué se rompió el vaso? ¿Por la 
piedra? No. Porque el vaso era rom-
pible es que la piedra lo pudo rom-
per. Porque si el vaso hubiera sido de 
acero, tiraba la piedra y no se rompía. 
Porque había una condición que se 

“La gran capacidad de Evo fue 
articular y tomar en cuenta al otro”

ENTREVISTA A ÁLVARO GARCÍA LINERA   

El vicepresidente de Bolivia explica el surgimiento del liderazgo de Evo Morales y analiza 
la conformación histórica del sujeto político-popular en su país. Extracto de la entrevista.

“El casco minero 
se convirtió en 
el símbolo que 
agrupó a los 
obreros y a todo 
lo considerado 
popular”.

 La propiedad 
comunal y 
la quinua 

Al analizar cómo fue 
el proceso de “desarme” 
que sufrió el concepto de 
propiedad comunal en 
Bolivia, García Linera se 
refirió al “proceso gradual 
de desagregación” que 
surgió con la paulatina 
incursión del mercado. Y 
como ejemplo, explicó lo 
que ocurrió en los últimos 
años con la producción de 
quinua, aquel alimento 
de los pobres que con los 
años se puso de moda en 
todo el mundo: “La zona 
de Oruro está a 4000 mts 
de altura y la tierra es 
tan salada que casi no 
puedes producir. Solo 
se producía quinua, que 
forma parte del 10% de la 
alimentación. Pero cuando 
la quinua comienza a subir 
de precio en el mercado 
internacional, todo cambia. 
Se convierte en comida 
gourmet en el exterior 
y resulta que su precio 
sube de 10 dólares a 20, 50, 
hasta llegar a 300... ¡ay ay 
ay! Ahí ya no te basta tu 
tierrita para cultivarla y 
comienzas a ver la tierra de 
la comunidad. Y entonces 
surgen las peleas”.
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fue gestando de disponibilidad es 
que el discurso actúa”.

–¿Estas son las condiciones mate-
riales que permiten la emergencia de 
un determinado discurso?

–No creo, como dice Ernesto La-
clau, que el discurso construye como 
le dé la gana, sino que hay unas con-
diciones de disponibilidad histórica 
para que pueda desplegarse. Porque 
el vaso es rompible, la piedra va a 
romperlo. Pero no es que la piedra 
rompe el vaso, no es la piedra el suje-
to. No es el discurso el que crea el su-
jeto. Por el hecho de que ya hay una 
composición social e histórica que 
crea potencialidades de movilización, 
es que el discurso puede gatillar el 
sujeto. Eso es lo que pasó en Bolivia: 
esta condición de disponibilidad de la 
segregación, de la discriminación en 
el sujeto indígena campesino, más la 
amenaza de muerte a su condición 
vital, el agua, se condensa y da lugar 
a un sujeto con capacidad de movi-
lización. 

–¿Cómo se fue dando el cambio 
desde la centralidad del sujeto obre-
ro-minero a la indigeno-campesina 
como articuladora de la voluntad 
nacional-popular?

–El minero y el obrero fabril de 

gran empresa, que habían logrado 
conformar un proletariado, son obje-
to de desagregación por las políticas 
neoliberales a partir de los 80. Pero 
este proletariado resiste como sujeto 
político, se moviliza por la democra-
cia y enfrenta a las dictaduras.

–Entonces, ¿hay una disputa de 
poder por parte del proletariado, en 
la medida en que se dan condiciones 
que politizan?

–Decir que hay disputa del poder 
es ambiguo: algunos sectores sí dis-
putan y otros se quedan ahí. Parte de 
los límites del proletariado minero es 
el tema del poder, aunque sí es cierto 
es que es un obrero politizado por-
que está planteando la modificación 
del estado. Se convierte en el sujeto 
articulador de lo social y conduce al 
campesino y al indígena en el movi-
miento antidictatorial. Y es en torno 
a mineros y obreros fabriles que se 
agrupa lo popular, cuyo símbolo es “el 
casco minero”. Pero cuando entra el 
neoliberalismo ese proletariado va a 
ser objeto de un proceso de fragmen-
tación material… Si había un centro 
minero con 5000 mineros, al año si-
guiente no existe pues todos se han 
vuelto microempresarios, emprende-
dores... ya no hay clase obrera.

 –Eso, si se sostiene la figura rei-
dificada del casco minero o del ma-
meluco...

–Porque lo que veías como clase 
obrera del casco era tu imaginario del 
minero, esos eran los que marchaban 
contra los militares y a los que repri-
mían. Y eso en tres años, desaparece... 
Y se alza la idea de que “nos hemos 
desproletarizado”... Sin embargo, un 
estudio real te muestra que lo que se 
ha producido es una modificación 
de la composición de la clase obrera. 
Porque  los grandes centros indus-
triales y mineros desaparecen, pero 
en su lugar surge otra clase obrera 
con pequeños centros, subcontrata-
ción y desaparición del sindicalismo. 

–¿Cómo fue el proceso que vivie-
ron los sindicatos?

–Las grandes minas y fábricas 
se cierran, y comienza a surgir la 
producción fragmentada. Son las 
mismas multinacionales las que la 
fragmentan, porque el costo laboral y 
sindical era demasiado grande. Ya no 
ves obreros a la manera clásica: ese 
joven que trabaja en la noche en la 
fábrica o taller, estudia sociología en 
la mañana. Surge así un obrero am-
biguo, que ya no tiene sindicato, que 
es muy joven y que no tiene derechos 
laborales

–Cuando dices “no tienen” ¿quie-
res decir que los sindicatos desapa-
recen o se reducen?

–Quedan en las pequeñitas, en las 
medianas, pero como símbolo de lo 
proletario desaparecen. Entonces tú 
tienes que todo eso viene sucedien-
do en los años ‘80, ‘90 y 2000. Escribí 
un librito que se llama Re-proleta-
rización y lo que encuentro es esto: 
frente a la idea de que ya no hay clase 
obrera, porque ya no están los gran-
des centros mineros ni fábricas, lo 
que hay es una nueva clase obrera, 
fragmentada, desindicalizada, pre-

carizada, muy joven y con varios ofi-
cios. Y eso es lo que va a encontrar la 
emergencia de lo indígena popular. 

–Bajo la forma de cuentapropis-
mo se esconde un proceso de pro-
letarización que impacta sobre las 
identidades y las formas de articu-
lación política.

–Sí, de proletarización difusa. En-
tonces, estas cosas van a hacer con-
verger lo popular: lo indígena-cam-
pesino y lo obrero. Esta obrerización 
difusa se ve convocada también por 
un tema de necesidades básicas: el 
agua. Por eso la guerra del agua es tan 
emblemática, porque después de 20 
años de desagregación social y derro-
tas, logra emerger lo indígena-campe-
sino como sujeto de movilización: “te 
bloqueo los caminos 30 días, aunque 
me metas tanques y helicópteros. Yo 
soy el dueño del territorio”. 

–Para dominar el territorio hace 
falta organización y solidaridad de 
muchos sectores. ¿Es allí cuando 
emerge la figura de Evo Morales?

–Además de dominar el territorio 
tienes a un sector que es capaz de mo-
vilizarse en torno a un tema que es 

común a la ciudad: agua y tarifas. Es 
Evo Morales que marcha con 5000 co-
caleros para ayudar a los de la ciudad 
de Cochabamba. Y entonces la gente 
lo ve entrar y dice: “este compañero 
que reclama por la coca, ahora viene 
a ayudarme por el agua”: así se forja 
la construcción de liderazgo. Eso es 
lo que hacían los mineros: los maes-
tros estaban reclamando salarios y 
venían los mineros a apoyarlos. Pero 
luego sucede otra cosa más, no sola-
mente que lo indígena-campesino se 
articula con la ciudad en la proble-
mática común del agua, sino que lo 
indígena-campesino, por su grado 
de politización previa y resistencia 
a los norteamericanos, comienza a 
asumir temas de las ciudades como 
las tarifas de agua potable y la cues-
tión del gas. Entonces aparecen como 
abanderados de temas que van más 
allá de la coca.

–¿Cómo sobresale el liderazgo de 
Evo?

–El hecho de entrar a la carrera 
electoral le ayuda: hay que hacer un 
plan de gobierno; pues recojamos lo 
que está en la calle. ¿Qué es lo que 
está en la calle? ¡Nacionalización! 
Pues, plan de gobierno: voy a nacio-
nalizar. ¿Qué más está en la calle? 
Asamblea constituyente. Pues, plan 
de gobierno: Asamblea Constituyen-
te. El Evo tiene la habilidad de decir: 
este va a ser nuestro plan de gobier-
no. Su virtud era ser un tejedor. ¿Por 
qué cuando todos más o menos son 
iguales comienza a sobresalir uno? 
Por la capacidad de articular y tomar 
en cuenta al otro. Entonces, ahí sí jue-
ga el papel del discurso. Porque el dis-
curso te puede permitir irradiarte en 
la medida en que hay disponibilidad 
colectiva. Pero si no la hay el discurso 
no crea nada.

–¿Cómo caracteriza la actual 
transición? Porque no es esto un 

D espués del fallo de la 
justicia boliviana, que 
abrió las puertas a una 
nueva postulación del 

presidente Evo Morales, algunos 
se sorprendieron con el crítico pro-
nunciamiento de Estados Unidos. 
Pero otros lo recibieron como una 
reacción previsible de un gobier-
no que parece no comprender el 
proceso de transformación que se 
vivió en Latinoamérica en los últi-
mos años. 

Para recordarles que la región 
no es ningún “patio trasero”, como 
se calificó en algún momento, 
Morales salió al cruce de la intro-
misión de los EE. UU en la política 
boliviana y anunció su candidatu-
ra en 2019 para un nuevo manda-
to. “Yo no estaba tan decidido pero 
ahora lo estoy. Voy a ser candidato 
en 2019. ¿Qué tiene que ver Estados 
Unidos para amenazar y amedren-
tar?”, se preguntó el mandatario.

Evo se refirió al crítico pronun-
ciamiento del Departamento de 
Estado en el que expresó su preo-
cupación por el fallo del Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP) 
y pidió al presidente boliviano res-
petar los dos referendos nacio-
nales que fijaron un tope de dos 
repostulaciones continuas para el 
presidente y el vicepresidente.

Para Morales este rechazo a 
su repostulación fue una acción 
abierta de injerencia del gobierno 
estadounidense que, a su juicio, 
“sufre” porque no puede volver a 
“dominar Bolivia para robar y sa-
quear” sus recursos naturales.

Con publicaciones de prensa en 
mano, el presidente recordó que 
durante los gobiernos anteriores 
a su mandato la embajada de Esta-
dos Unidos jugó un papel decisivo 
en la designación de autoridades 

en el Poder Judicial y en el Ejecutivo, 
y que hasta llegó a propiciar alianzas 
políticas para que gobiernen Bolivia.

“Estados Unidos decidía quién era 
comandante en las Fuerzas Armadas, 
en la Policía y quién era el ministro de 
Gobierno”, aseguró y dijo que cuando 
los sectores sociales se organiza-
ban políticamente para ha-
cer frente a la injerencia, 
lo que hacía era propi-
ciar golpes de Estado 
para neutralizarlos.

Al respecto, Evo 
Morales destacó que 
Bolivia pudo demos-
trar que con la unidad, 
soberanía e indepen-
dencia se pueden lograr 
resultados positivos. También 
afirmó que en 2006, el Movimiento al 
Socialismo (MAS) y las organizaciones 
sociales pusieron en marcha un plan 
de nacionalizaciones de empresas pú-
blicas para una mejor redistribución 
de la riqueza, además de potenciar el 
aparato productivo nacional.

“El 2002 qué decía el entonces em-
bajador de Estados Unidos, Manuel 
Rocha, decía ́ si Evo es presidente no 
habrá cooperación ni inversión’; era 
una mentira y un chantaje del impe-

rio hacia a los gobiernos”, recordó.
De cara a las elecciones de 2019, el 

mandatario indígena también pidió al 
Tribunal Supremo Electoral rechazar 
cualquier intromisión estadouniden-
se “por dignidad”, como lo hizo la ex 
Corte Nacional Electoral (CNE) en su 

momento.
Se refería concretamen-
te al año 2005 cuando el 

entonces embajador 
de EEUU, Manuel 
Rocha, advirtió que 
iba a reducir la ayu-
da a Bolivia en caso 

de que Evo Morales 
ganara las elecciones 

nacionales.
“La ex CNE había dicho 

que era amenazada por Estados 
Unidos, que si yo salgo presidente 
iban a cortar la ayuda (…), esperamos 
que las autoridades de hoy, frente a las 
amenazas de los EE. UU. que piden la 
renuncia a mi candidatura 2019, que 
tengan dignidad y rechacen, como 
lo hicieron antes, esta injerencia”, re-
frendó.

Esta nueva intromisión del go-
bierno de Estados Unidos se produjo 
después que el Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional fallara a favor de 
la repostulación de autoridades na-
cionales y subnacionales, con lo que 
habilitó a Evo Morales a competir en 
las elecciones de 2019. Así, el tribunal 
aprobó el recurso abstracto de incons-
titucionalidad que había presentado 
el oficialismo argumentando que 
las limitaciones para una eventual 
repostulación del mandatario se 
contraponían al pacto de San José de 
Costa Rica. La oposición rechazó la 
decisión judicial debido a que en fe-
brero de 2016 el NO se impuso en el 
plebiscito que impulsó Morales para 
reformar la Constitución y habilitar 
un nuevo mandato. ◊

capitalismo de estado, porque justa-
mente el Estado no es un capitalista 
colectivo.

–Porque tienes un estado que 
no acumula, sino que redistribuye 
e impulsa valores de uso que redis-
tribuye. Pero estás en medio del ca-
pitalismo predominante, por todas 
partes hay capitalismo. Un poco 
como la angustia de Lenin, cuando 
te dice en 1922: de socialismo tenemos 
el nombre porque todo es aquí capi-
talismo. Tenemos la voluntad pero 
aquí no tenemos socialismo y hay 
que pelear por abrir estos espacios 
de producción colectiva. Esa idea del 
socialismo me gusta: como una lucha 
que hacen la sociedad y el Estado en 
medio de un mar infinito de capitalis-
mo, y vas abriendo un huequito y cae, 
y vas abriendo otro huequito, y das 
la pelea aquí, luego allá y más allá, en 
la espera de que en algún rato estas 
islitas se unifiquen.

–Si tienes que caracterizar el pro-
ceso, ¿es Estado de transición o ni 
siquiera eso? ¿Y el carácter de clase 
de esta revolución es campesino- in-
dígena?

–Si, es un estado de transición. Y 
la revolución es indígeno-campesina, 
democrática, descolonizadora, con 

elementos de socialismo. En medio 
del capitalismo, el socialismo es una 
guerra por construir actividad comu-
nitaria y colectiva, desde la sociedad 
y desde el Estado. Siempre estamos 
intentándolo desde la sociedad. 
Socialismo sería cuando, aparte de 
hacerlo desde la sociedad, lo haces 
también desde el Estado buscando 
y deseando irradiar. Para mí eso es el 
socialismo. ◊

“El Evo tiene la 
habilidad de 
decir: este será 
nuestro plan 
de gobierno. Su 
virtud era ser un 
tejedor”.

“La emergencia 
de lo indígena 
popular 
encontró a una 
clase obrera 
fragmentada y 
desindicalizada”.

Evo perdió la paciencia con 
Estados Unidos y va por más
El presidente de Bolivia confirmó su candidatura 2019 tras la 
“injerencia” del Departamento de Estado por el fallo del TCP.

40 por ciento

 Es lo que representan los 
campesinos en la población de 
Bolivia. “Ha sido un ser social 
fragmentado, pero que comienza 
a unificarse por sus condiciones 
de vida y discriminación 
similares, y por problemas 
vinculados con el tema del agua 
que también resultan comunes. 
La agresión, el ataque, te unifica”, 
explica el vicepresidente Álvaro 
García Linera.

“No estaba tan 
decidido pero 
ahora lo estoy. 
¿Qué tiene que 
ver EE.UU para 
amenazar y 
amedrentar?” 
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Una razón para estar viva
HISTÓRICA CONDENA EN LA MEGACAUSA ESMA

“Podría haber sido 
la pasajera de uno 
de esos vuelos. Un 
suboficial subía a 
Capucha, podría 
haber llamado mi 
número, el 090”

D
icen que el de la Es-
cuela de Mecánica 
de la Armada fue 
el más cruel de los 
centros clandesti-
nos de detención. 

Probablemente no sea cierto. Es -sí- el 
más célebre. Pero fue indudablemen-
te el que tenía características más per-
versas. Eso hizo que durante mucho 
tiempo un buen número de los que 
pasamos por allí nos preguntáramos, 
como los sobrevivientes de cualquier 
tragedia, por qué estábamos vivos. 
Qué había generado que mientras 
otros habían sido arrojados a las pro-
fundidades del Océano Atlántico o 
del Río de la Plata adormecidos y sus 
cuerpos habían desaparecido para 
siempre, nosotros aun respiráramos. 
Y pudiéramos seguir con nuestras 
vidas -no como dijeron cruelmente 
algunos compañeros de militancia 
que nos dieron vuelta las caras cuan-
do más necesitábamos apoyo- como 
muertos vivos, sino como madres, 
padres, abuelos. Como sociólogos, 
comerciantes, periodistas, profeso-
res, carpinteros, abogados, cineastas 
artistas, sindicalistas… hombres y mu-
jeres marcados por la tragedia, pero 
con memoria y voluntad.

Con vida los llevaron con vida 
los queremos, habían coreado insis-
tentemente en las marchas los que 
reclamaban por los desaparecidos. 
Pero cuando los desaparecidos vol-
vimos, muchos nos trataban como 
si hubieran deseado que nunca fuera 
así. Como en el cuento de W. W. Jac-
obs, La Pata de Mono, cuando el hijo 
muerto vuelve porque la madre lo 
pidió al talismán, no 
regresa como era, 
sino convertido en 
monstruo. Entonces 
los padres dolientes 
tienen que pedir que 
vuelva a desaparecer.

Nadie pasa por el 
infierno sin mácula. 
Nadie. Como bien 
dice Primo Levi, en el 
capítulo La zona gris, 
de su libro Los Hundi-
dos y los Salvados, no 
hay tranquilizadores 
blancos y negros dentro 

Cuando en el 2007 un fotógrafo 
italiano, Giancarlo Ceraudo, me pre-
guntó después de hacerme unas fo-
tos si tenía idea de dónde estaban los 
aviones de los vuelos de la muerte, 
me sorprendí diciéndole que no sa-
bía, pero que no veía para qué podía 
servir. “Para llegar a los pilotos asesi-
nos”, me dijo.

Pasaron diez años desde que me 
embarqué con él en la búsqueda de 
esos pilotos, Los datos eran esqui-
vos. Nuestra perseverancia tuvo mu-
cho que ver, pero la casualidad hizo 
lo suyo. Dimos con las naves, dentro 
de una de ellas, un Skyvan que tra-
bajaba como correo privado, en Fort 
Lauderdale, encontramos planillas 
de vuelo de los 70. No fue un trabajo 
que hicimos solos: nos ayudó y apo-
yó mucha gente. Se hizo la denun-
cia judicial, presentada por Enrique 
Piñeyro y Adolfo Pérez Esquivel. El 
análisis y entrecruzamiento de da-
tos hecho por la Justicia determinó 
que se individualizara un vuelo, el 
del 14 de diciembre de 1977 como al-
tamente irregular. Es el viaje hasta 
su destino final del grupo infiltrado 
por Alfredo Astiz, que se hizo pasar 
por hermano de un desaparecido en 
la Iglesia de la Santa Cruz. Lo inte-
graban las fundadoras de Madres de 
Plaza de Mayo y las monjas france-
sas. Leonie Duquet y Alice Domon. 
Una sudestada arrojó cinco de sus 
cuerpos a las costas de General La-
valle pocos días después. Los pilotos, 
lo decía el historial técnico, eran Ma-
rio Daniel Arru y Alejandro D Agos-
tino, los pilotos condenados a pri-
sión perpetua el pasado miércoles 
29 de noviembre. El tercero de ellos, 
Enrique De Saint Georges, murió en 
febrero en prisión. Dos de ellos eran 
pilotos de Aerolíneas Argentinas to-
davía en actividad.

Yo estaba en la sala cuando se leyó 
la sentencia. Abrazarme después de 
escucharla con las hijas de dos de las 
mujeres que fueron asesinadas en 
ese vuelo fue sumar una razón para 
estar viva. No sé por qué sobreviví. 
Pero ahora tengo un para qué. ◊

*Periodista y escritora. Relata en 
su libro Skyvan, aviones, pilotos y 

archivos secretos la investigación que 
llevó a la identificación y condena de 
los pilotos de los vuelos de la muerte.

crueldad no tuvo lógica en la ESMA.
Los descartados, los que no esta-

ban destinados a vivir, eran elimina-
dos por lo general con el método de 
extermino elegido por la Armada. 
Nos hacían creer que los llevan a una 
finca en el sur, una especia de granja 
de rehabilitación y muchos deses-
perados por no poder tolerar más el 
olor acre, la capucha, los ruidos de las 
cadenas y los merodeos de las ratas, 
levantaban la mano para irse en esos 
vuelos supuestamente liberadores.

Yo podría haber sido la pasajera de 
uno de esos vuelos. Cualquiera de los 
miércoles por la tarde en que un sub-
oficial subía al tercer piso, a la enorme 
cuadra llamada Capucha, podría ha-
ber llamado mi número, el 090, como 
llamó tantos otros. Pero no lo hizo, 
y eso me generaba culpa, preguntas 
imposibles de contestar.

del campo de concentración. Esto era 
lo que resultaba intolerable cuando 
emergíamos cargados de culpa del 
más ilógico, absurdo e increíble dis-
positivo represivo de la dictadura.

Esclavizados y rehenes, los prisio-
neros estábamos allí para construir 
un plan que catapultara a la esce-
na seudo democrática al almirante 
Massera, que quería convertirse en 
el heredero de Perón.

Por eso, en la ESMA solo se salva-
ban los peronistas. Aunque su desti-
no fuera recortar papeles o construir 
paredes, solamente los peronistas de 
izquierda, los Montoneros tenían al-
guna probabilidad de sobrevida en 
el sistema. Por eso nuestra identidad 
política era la primera posibilidad 
de sobrevivir. Otra, nuestra utilidad, 
nuestra habilidad si esta era reque-
rida por la errática necesidad de los 

jefes del campo. El tercer 
elemento era el azar. 
Una compañera era 
hija de un instructor de 
náutica y, por lo tanto, 
los captores asumían 
que amaba el mar. Un 
secuestrado conocía a 
uno de los represores 
de sus años de ado-
lescente. Pero no se 
salvó la cuñada de un 
oficial del grupo de 
tareas. Ni ella de la 
muerte, ni su hija de 
la apropiación. La 
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