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La imagen de Macri cayó 13,4 puntos 
tras el ajuste a los jubilados. Ya sin 
consenso legislativo, entre marchas 
y cacerolazos, el presidente 
postergó el tratamiento 
parlamentario de la 
reforma laboral. Se 
propone gobernar  
a puro decretazo.
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Decretocracia,  
fase superior  
del macrismo

EDITORIAL

S
i un trastorno psicótico puede defi-
nirse como la alteración mental que 
lleva a un individuo a escindirse de 
la realidad o a hundir su conciencia 
en una percepción anormal de lo real, 
en este país, entonces, el poder y sus 

mandantes hacen hasta lo imposible para que los 
argentinos caigan en semejante psicosis que los 
eyecte a un delirio sin retorno. 

Cómo interpretar sin enloquecer el mensaje 
y las acciones de un gobierno empeñado en des-
virtuar hasta el absurdo cada palabra, cada acto 
-incluso el más nimio como comprar un regalo en 
una juguetería- y así arrinconar al más imperté-
rrito de los humanos al borde de un brote. 

Algunos ejemplos:
○Mauricio Macri dice ante los familiares de 

los 44 tripulantes desaparecidos del submarino 
Ara San Juan que no descansará hasta hallar la 
embarcación y saber el destino de los marinos. 
Pero de inmediato se toma un primer descanso 
previo, a las tres semanas de vacaciones que ini-
ciara más tarde. Las familias de los 44 aún esperan 
respuesta.

○Macri multiplica la deuda externa en dos años, 
pero afirma que hay que dejar de endeudarse para 
no comprometer el futuro de hijos y nietos.

○Desde el gobierno imponen un ajuste sobre 
los ingresos de jubilados, pensionados, personas 
con discapacidad, beneficiarios de la AUH, ex 
combatientes de Malvinas, pero repiten que es 
en favor de los propios ajustados.

○Despiden a trabajadores con el argumento 
de crear trabajo. Propician la bicicleta financiera 
para avanzar hacia un futuro productivo.

○El ministro de Trabajo Jorge Triaca echa a una 
empleada que trabajaba en su casa sin haberla 
registrado, en negro. Lo hace a los gritos, insul-
tándola, pero pide disculpas a través de las redes 
sociales por las formas de su exabrupto. No dice 
nada, por ejemplo, de la inscripción de Sandra He-
redia, su “casera”, en el sindicato del SOMU para 
que cobrase por ahí, sindicato que el propio go-
bierno nacional intervino por irregularidades, en 
otra demostración de su selectiva y oportunista 
lucha contra las “mafias sindicales”. La ex inter-
ventora del SOMU y flamante senadora Gladys 
González deberá dar más de una explicación de 
confirmarse que serían varios los funcionarios 
que habrían pagado salarios a empleados perso-
nales mediante ese sindicato.

○Reprimen manifestaciones multitudinarias 
a mansalva, con fuerzas de Seguridad pertrecha-
das como para colonizar Marte y embriagadas de 
impunidad, pero aducen que es para apartar a los 
violentos.

○Persiguen opositores. Encarcelan a lucha-
dores sociales. Detienen a militantes, dirigentes 
políticos y sindicales con el objetivo de salvaguar-
dar la libertad y la República. Pero mientras como 
Estado abandonan su rol de querellantes en cau-
sas por violaciones a los derechos humanos en la 
dictadura cívico militar y se convierten en meros 
espectadores de cómo genocidas y represores co-
mienzan a gozar de prisiones domiciliarias.

○Y algo más: junto al gobernador de Jujuy 
Gerardo Morales, el secretario de Derechos Hu-
manos de la Nación, Claudio Avruj balbucea una 
respuesta confusa -que luego debe aclarar- sobre 
el traslado del criminal Miguel Etchecolatz a una 
casa en Mar del Plata.

○Lo hace en la misma provincia en la que Mi-
lagro Sala lleva dos años sufriendo como presa 
política el encierro que le impone el régimen de 
Morales, a pesar, por ejemplo, de las resoluciones 
internacionales que lo denuncian y exigen su li-
beración.

○El radical Morales, días atrás, en otra demos-
tración de realismo mágico (re)inaugura parte de 
la mega pileta de natación que construyó la orga-

○Y por último -por ahora- se destaca el más fla-
mante aporte a la psicosis nacional de Cambie-
mos: el megadecreto que convierte al Congreso en 
un elegante edificio de la Ciudad de Buenos Aires 
con más valor arquitectónico que institucional 
para la vida de los argentinos, en tiempos de un 
estado de derecho raquítico en el que el Poder Eje-
cutivo deroga 19 leyes y modifica otras 140 a sola 
firma presidencial en un golpe institucional sin 
precedentes en la historia democrática nacional. 
Sin necesidad. Sin urgencia.

En esta edición de enero de Contraeditorial, Ro-
berto Caballero pone en relieve la magnitud de la 
“decretocracia” de Macri que sacude las estructu-
ras republicanas con el fin inocultable de vaciar el 
Parlamento para profundizar el ajuste neoliberal 
que viene imponiendo desde hace 25 meses.

En ese contexto hay que leer los artículos de 
Carlos Romero y Alejandra Cebrelli sobre la per-
secución a opositores, la represión, la alarmante 
naturalización social de la violencia institucional, 
la inscripción del preso político como parte del 
devenir cotidiano. Ahí está Milagro para demos-
trarlo como bien lo cuenta en su crónica María 
Sucarrat desde Jujuy junto a la dirigente social 
detenida. La imagen que describe Sucarrat en la 
que 26 cancerberos de Gendarmería tienen la lla-
ve del candado de la cadena que cierra la puerta 
desde el exterior de la casa donde vive Sala es un 
ejemplo del presente psicótico que vienen tallan-
do desde el poder.

Un poder que profundiza sus mañas porque 
sabe que la impunidad no será eterna, y que a pe-
sar de su ofensiva percibió qué en las calles, en 
las febriles jornadas de diciembre, otra vez hubo 
maridaje de piquete y cacerola del mismo lado de 
descontento social ante la insensibilidad gober-
nante. Es prematuro anticipar en que derivará 
esa expresión callejera. Lo concreto es que un 
gobierno que había salido envalentonado de las 
urnas en octubre debió recalcular su estrategia 
y demorar el tratamiento de la reforma laboral 
más allá de que el triunviro cegetista, en plena 
avalancha antisindical, sigue durmiendo la siesta. 

Y un dato final. 
Las almas sensibles del macrismo interpretan, 

como ya se adelantó hace semanas desde las pá-
ginas de Contraeditorial, que la cacería judicial 
impulsada al amparo de la “doctrina Irurzun” se 
volverá un búmeran filoso contra la cresta de los 
funcionarios actuales cuando el viento cambie 
un poco. Y en la Argentina el clima es cambiante. 

Con la excarcelación del ex vicepresidente 
Amado Boudou, que permaneció 70 días en el 
penal de Ezeiza, tuvo su primer traspié la estra-
tegia oficial basada en la jurisprudencia dictada 
por el camarista Martín Irurzun, que tanto se-
dujo al gobierno en un principio y que sostiene 
que un ex funcionario por su poder, basado en 
relaciones residuales o influencias fundadas en 
los cargos públicos podría alterar el desarrollo de 
la investigación judicial y, por lo tanto, la prisión 
preventiva efectiva debe ser lo más adecuado para 
enfrentar el proceso. Una doctrina que habilitó la 
temporada de caza con show garantizado en los 
medios contra varios funcionarios kirchneristas. 
Con respecto a Boudou, los camaristas Eduardo 
Farah y Leopoldo Bruglia resolvieron excarce-
larlo al interpretar que no está en condiciones de 
obstaculizar el accionar de la Justicia. Si un ex 
funcionario tuviese la capacidad de entorpecer 
un proceso judicial que queda entonces para un 
ministro en actividad. Más de uno en el gabinete 
nacional tiene causas abiertas a tiro de la “doctri-
na Irurzun”. El susto es grande.

Todo tiene un límite, hasta en la “decretocracia” 
macrista. Una cosa es enloquecer al pueblo. Otra, 
muy distinta, es dejar librado al azar de Comodoro 
Py el destino de un puñado de Ceos que creían que 
el futuro nunca llegará. Pero llega. Todo tiene un 
final: hasta las vacaciones de Macri en Villa La 
Angostura. ◊

a realizarse un tratamiento experimental contra 
su enfermedad. El juez Sergio Torres, por razones 
humanitarias, excarceló a Timerman. Aunque su 
salud ya se había agravado aún más. Pero antes, 
un signo de los tiempos, tres tristes canallas me-
diáticos del canibalismo macrista se regocijaron 
ante la situación del ex canciller. Tres infelices, por 
cierto, a los que la Historia, con suerte, les dedicará 
un epígrafe ingrato y no mucho más.

○Antes de terminar esta enumeración parcial, 
cabe destacar un párrafo sobre la crítica situación 
actual que atraviesa la comunicación en la Argen-
tina -donde, al parecer, en honor a la libertad de 
expresión recuperada tras años de oprobio y cen-
sura kirchnerista- se silencian voces, se asfixian 
medios, se despiden a cientos de trabajadores de 
prensa de empresas públicas y privadas, se aco-
rrala al que piensa distinto, se concentra como 
nunca el poder comunicacional en pocas manos. 
Todo, enarbolando las banderas de la libertad ab-
soluta (de mercado, obvio), en otra demostración 
de cinismo oficial. Un plan bien trazado desde la 
jefatura de Gabinete donde con lógica orwelliana 
se construye el canon del neoperiodismo mauri-
cista que por un poquito de lustre al ego ignora, 
calla, y hasta se burla de lo que pasa en su entorno 
no sólo profesional. Algunos bailan en la cubierta 
del Titanic mientras la emergencia comunicacio-
nal comienza a ser algo tantísimo más grave que 
la sola crisis del sector. Tan burdo se ha vuelto 
todo que los dueños de Clarín y La Nación (y de 
Papel Prensa) montan una campaña furibunda en 
sintonía con la Casa Rosada contra Víctor Santa 
María, uno de los propietarios de Página 12.

nización Tupac Amaru liderada por Milagro en 
Alto Comedero. Insólito. 

○La ministra de Seguridad Patricia Bullrich 
asciende al gendarme Emmanuel Echazú, último 
uniformado que vio con vida a Santiago Maldona-
do cuando entraron a escopetazos a la comunidad 
Cushamen en agosto pasado. Qué le hicieron a 
Santiago es un interrogante aún sin respuesta. 
Lo que sí quedó claro, el 14 de diciembre frente al 
Congreso, es de qué huyó Maldonado: la feroci-
dad represiva de la Gendarmería en pleno centro 
porteño permite intuir cómo habrá actuado lejos 
de las cámaras, cerca de Esquel, ante un puñado 
de mapuches.

○Al joven Rafael Nahuel lo mataron por la 
espalda de dos balazos de arma reglamentaria 
durante otro violento desalojo en la Patagonia. 
En esa oportunidad, fueron prefectos los que dis-
pararon. No hay detenidos. El objetivo oficial, por 
supuesto, es combatir contra supuestas células 
terroristas mapuches, la temible RAM, que hasta 
el propio obispo de la Diócesis de Bariloche Juan 
José Chaparro dice desconocer.

○El macrismo opera judicialmente para que 
la causa por el memorándum de entendimiento 
con Irán tome ribetes insospechados como acusar 
por traición a la Patria a la ex presidenta, a su ex 
canciller y a otros funcionarios y dirigentes, hasta 
el paroxismo de dictar la prisión domiciliaria a 
Héctor Timerman, que padece cáncer, su cuadro 
es muy delicado, y por la imputación del juez Clau-
dio Bonadio (un fallo anti k de Bonadio no se le 
niega a nadie) le fue rechazada, en una primera 
instancia su visa para viajar a los Estados Unidos 
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A través de un megadecreto, 
Macri modificó 140 leyes y 
derogó otras 19, invadiendo las 
competencias de otro poder 
del Estado como el Legislativo. 
Además, suspendió el llamado 
a sesiones extraordinarias. 
Gobernar sin el Parlamento, 
violando la Constitución: la 
estrategia para profundizar 
el ajuste neoliberal. Los que 
venían a rescatar la república, 
se encargan de hundirla.

Por Roberto Caballero

E
n menos de una semana, el macrismo tomó 
tres decisiones que reflejan, antes que nada, 
su urgente necesidad por ponerle un cepo al 
funcionamiento del Congreso de la Nación, 
derivado de una lectura bastante realista de 
lo acontecido durante diciembre, tanto en el 
palacio como en la calle, con el tempestuoso 
tratamiento de las leyes de reforma previsional 
y tributaria.

Primero informó que el proyecto de reforma 
laboral quedaba suspendido hasta nuevo aviso, 
luego publicó el decreto presidencial ómnibus 

27/18 -con 22 capítulos y 192 artículos-, que de un plumazo modificó 140 leyes y 
derogó otras 19 y, por último, a través de Marcos Peña, anunció la suspensión 
del llamado a sesiones extraordinarias  que el oficialismo tenía previsto para 
mediados de febrero.

Fue el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, el 
primero en advertir que el megadecreto colisiona con la propia Constitución 
Nacional, porque legisla sobre cuestiones impositivas y penales, vedadas al 
Ejecutivo en su artículo 76 y que son de estricta incumbencia parlamentaria.

La norma presidencial, ambiciosa por cierto, bajo la excusa de adecuarse 
a lo exigido por la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico) a sus países miembro, impone reformas en materia de policía 
sanitaria, sociedades comerciales, registros públicos, fomento a la pequeña y 
mediana empresa, actividades portuarias, aviación civil, tránsito y seguridad 
vial, sistema métrico legal, marcas y patentes, energía, obras de arte, promo-
ción del trabajo, administración de bienes del Estado, Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad de la Anses, contrataciones del Estado (licitaciones), indus-
tria, seguros, Unidad de Información Financiera (UIF) y actividad financiera.

No existe un antecedente tan prolífico en la historia de los decretos de 
necesidad y urgencia. El universo abarcado, la necesaria producción ministe-
rial sobre cada área afectada y el tiempo que habría demandado al Ejecutivo 
su entera confección, desmiente los requisitos que invoca el reglamento 
para el dictado de normas excepcionales de estas características cuando el 
Congreso está en receso: no hay situación de catástrofe a la vista ni graves 
circunstancias que lo justifiquen. Es decir, no hay necesidad y urgencia.

Aún asumiendo que la propia subjetividad de los gobernantes pudiera 
llevarlos a una especie de realidad imaginaria que lo amerite, como de hecho 
está pasando, queda claro que el artículo 99 de la Constitución habilita al 
presidente a llamar primero a sesiones extraordinarias antes que a modificar 
leyes por decreto como lo hizo. Sin embargo, el martes 16, Peña informó que 
éstas no iban a ser convocadas. Dicho de otro modo, no existe “necesidad y 
urgencia”, ni “situación de catástrofe” ni “graves circunstancias” que hagan 
indispensables una cosa (el decreto) o la otra (las sesiones extraordinarias).

Lo que hay, entonces, es una profundización de la impronta decisionista 
y autoritaria del gobierno de Mauricio Macri, de cara a la segunda parte de 
su mandato, donde uno de los tres poderes de la república, el Legislativo, 
queda subsumido en a práctica al temperamento arbitrario del Ejecutivo, que 
asume atribuciones que le son ajenas en procura de seguir implementando 
su plan de ajuste estructural de la economía, sin el trámite constitucional 
necesario para llevarlas a cabo.

Suerte de “fujimorazo” soft destinado a sortear las implicancias no queri-
das del debate democrático en el recinto donde debe resonar y expresarse la 
representación popular, la del oficialismo pero también la de la oposición, el 

paso que dio Macri durante este tórrido enero no es la simple ejecución de un 
capricho de niño rico. Se trata de una señal muy concreta, tras los episodios 
de diciembre último: está dispuesto a ponerle un cepo virtual al Congreso de 
la Nación Argentina, si sus integrantes no acompañan su proyecto neoliberal 
y sus urgentes necesidades.

Sería necio negar que elección legislativa de octubre dejó empoderado 
al gobierno. No tanto como sus periodistas adherentes se encargaron de 
comunicar desde el abuso de sus posiciones dominantes, pero es indudable 
que el voto de respaldo que obtuvo Cambiemos, cuando se toman en cuenta 
las políticas impopulares que aplicó durante dos años, superó la expectativa 
promedio. Razonas hay muchas. La más obvia: el 2017 en materia de inflación 
fue mejor que el 2016. Matemáticamente, no es lo mismo 25 que 45. Cuando 
la soga está al cuello, cualquier cosa que se parezca a aflojar su presión se 
siente como un beneficio.

También resulta lógico que Cambiemos intentara avanzar con sus refor-

No existe “necesidad y urgencia”, 
ni “catástrofe” ni “graves 
circunstancias” que justifiquen el 
decreto o las extraordinarias.

El cepo 
legislativo

NOTA DE TAPA
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mas apenas instaló la idea del triunfo arrollador. Actuó velozmente, con la 
misma determinación de los meses siguientes a diciembre de 2015. Y consiguió 
lo que buscaba en tiempo récord: pudo aprobar el ajuste a los jubilados (para 
beneficiar a María Eugenia Vidal, esencialmente, precandidata in pectore para 
el 2019) y la reforma tributaria (para volver aún más regresivo el mapa fiscal) 
en el Parlamento, donde no cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos 
cámaras. Lo raro es el alto costo que pagó, la descapitalización política que le 
insumió salirse con la suya, esta vez.

Porque definitivamente algo se rompió en diciembre. Se produjo una aja-
dura, un agrietamiento notable en el dispositivo oficial. Y eso, aunque remen-
dado, ya dejó en evidencia la debilidad congénita de cualquier experimento 

neoliberal, y mucho más el de Cambiemos con sus modales de Ceos, cuando 
necesita aprobar leyes que castigan a los sectores populares, incluidos aquellos 
los votan. Las dos jornadas, la del 14D y la del 18D, plantearon un escenario 
distinto al que transitó el macrismo en sus dos años de gestión.

Si hasta ahora había tenido un Parlamento donde la diáspora post-derrota 
del 2015 del FPV le permitía alcanzar mayorías legislativas con los propios y 
con los emigrados peronistas por convicción y los que lo hacían por susto al 
carpetazo judicial o la demonización mediática, la nueva composición de las 
cámaras, más por una cuestión de calidad que por cantidad, preanuncia que 
no habrá norma que no sea discutida acaloradamente ni debate que no tenga 
repercusión en las calles a la manera de conmovedor espejo, con la consecuente 
inestabilidad para los propósitos gubernamentales.

Es una suerte de “fujimorazo” 
soft destinado a sortear las 
implicancias no queridas del 
debate democrático en el recinto.

Al menos cuatro elementos se conjugan para esto:
1) La consolidación al interior del bloque del FPV de una mayoría de di-

putados comprometidos con el liderazgo de CFK, surgidos de las listas de 
Unidad Ciudadana, entre ellos, algunos muy experimentados, como el nuevo 
jefe de la bancada, Agustín Rossi; o Leopoldo Moreau, sólo por citar dos casos. 
A Héctor Recalde le tocó lidiar con la derrota y las fugas del espacio en todo 
este tiempo. Rossi, en cambio, llega en una situación de ofensiva, con claro 
mandato opositor de las urnas y con un camino recorrido en el palacio que 
pocos igualan.

2) El desembarco de CFK en el Senado, con bancada propia y con toda la 
potencia de su discurso, innegable condición para ordenar a senadores que 
se sentían más o menos cómodos con el status quo garantizado por la alianza 
Pinedo/Pichetto y ahora, de cara a la campaña del 2019, se las verán en figurillas 
para no ser blanco de los señalamientos como corresponsables de las políticas 
oficiales, todas las veces que haga falta.

3) La descomposición del tercer espacio massista, pionero en el opo-ficialis-
mo, antes incluso que Pichetto, y la debilidad en la que quedaron los intentos 
poskirchneristas en el peronismo, que no fueron acompañados en las urnas 
por sus votantes. Mantendrán estos sectores su empeño por desbancar del 
liderazgo opositor a CFK, pero saben que si para eso acuerdan con el macris-
mo como venían haciendo hasta diciembre, verán frustrados sus deseos de 
aglutinar a la oposición con los niveles de resistencia social en alza que todos 
registran. Por decirlo de manera sencilla: de la belicosidad antikirchnerista 
de Massa o Bossio en 2016 y 2017, a los modales de monaguillo franciscano 
pícaro del intendente Menéndez hay más de un paso hacia atrás. Los otros 
querían funerales ordinarios para CFK, estos se contentan con una jubilación 
de privilegio para la ex mandataria. Cuando vean que necesitan de sus votos 
para pelear electoralmente en 2019, las ínfulas contra la ex presidenta  cederán 
espacio a las adulaciones. Pasó en la previa a octubre pasado, va a volver a 
pasar. Es sólo cuestión de tiempo.

4) Por último, aunque nada menor en su importancia, la votación del ajuste 
previsional fue un baño de realidad para el macrismo en su tránsito legislativo. 
La topadora, que funcionaba a base de extorsión mediática y judicial, encontró 
un límite. No hubo un solo diputado de Cambiemos, salvo los más radicalizados 
del PRO, que defendiera la norma como se esperaba de ellos. Para los radicales, 
ver que viejos aliados como los legisladores massistas o los de Libres del Sur, 
o incluso el peronismo provincial envuelto en sus cavilaciones, los enfrentó 
a un postal del pasado que todavía les duele: la de no poder volver a pisar las 
calles sin ser insultados, como les pasó en 2001, cuando eran gobierno con 
Fernando de la Rúa y dejaron la Plaza de Mayo con 40 cadáveres después de 
decretar el Estado de Sitio. En esto, la calle hizo lo suyo, porque muy a pesar de 
las interpretaciones interesadas del gobierno, a nadie escapó que la reforma 
era antipopular y que cientos de miles de personas, en dos jornadas distintas, 
la repudiaron en las calles. Lo de las piedras, la denuncias de desestabiliza-
ción, el supuesto complot armado para justificar la represión, son excusas de 
momento. Las políticas macristas agreden el bolsillo y deterioran la calidad 
de vida de las mayorías sociales, que están encontrando un límite material, 
incluso, para los que hasta ahora cooperaron desde un segundo plano con su 
propia indiferencia. El cacerolazo espontáneo de la noche del 18D lo demuestra.

Nada de esto es ignorado por el gobierno, al contrario. La mitad de mandato 
es, también, un tiempo de balances y proyecciones. Macri vive tironeado entre 
sus propios impulsos de ejecutivo empresario y su tardío descubrimiento de 
las exigencias de la política como arte donde dos más dos no siempre es cuatro. 
Entre las políticas de shock que le aconseja el círculo rojo y eso que han dado 
en llamar gradualismo los opinadores de los diarios. El norte estratégico no 
está puesto en dudas: inaugurar y sostener en el tiempo un periodo de trans-
ferencia brutal de ingresos desde la base a la cima de la pirámide social. Como 
bien planteó el economista Ricardo Aronskind en el Cohete a la luna, “no les 
interesa bajar la inflación, sino los salarios”. Es decir, cristalizar un modelo 
que haga a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. La única discusión 
es sobre la velocidad.

El interrogante es qué tan sostenible en el tiempo es un modelo de saqueo 
como el que propone. Con cuánta institucionalidad, con cuanta república y con 
cuánta democracia pueden convivir propósitos tan regresivos socialmente. 
Hay una encuesta de la consultora Synopsis que el gobierno debería estudiar 
con atención, si es que su ala política logra imponerse sobre su vertiente an-

 Un decreto que  
limita al Congreso

Nunca ningún 
presidente de la 
democracia había 
hecho esto. Es un 
DNU que deroga 
19 leyes, modifica 
otras 140 y tiene 192 
artículos divididos 
en 22 capítulos. Está 
claro que se entromete 
en atribuciones que le son 
propias al Congreso de la 
Nación y que no había ni 
necesidad ni urgencia para 
tomar una decisión de estas 
características.

Es anticonstitucional, 
en algunos aspectos, 
ilegal. Se entromete en 
cuestiones penales como en 
el artículo referente a la UIF. 
Taxativamente, la materia penal 
está vedada para ser tratada 
vía DNU. No se puede tampoco 
abordar la materia tributaria ni 
nada de incumbencia electoral.

Entre las cuestiones más 
complejas que presenta están 
la posibilidad de embargar 
cuentas sueldos; la autorización 
para que el Fondo de Garantía 
de Sustentabilidad (FGS) 
pueda operar en cuestiones 
financieras; el acortamiento 
de los plazos de 10 días hábiles 

a 5 días previos al 
llamado a licitación y 
la eliminación de la 
obligatoriedad de que 
la convocatoria este 

publicada no solamente 
en el Boletín Oficial 
sino en diferentes 
diarios de tirada 
nacional y registros 

provinciales, con lo que generan 
la posibilidad de que los amigos 
del poder sean favorecidos 
obteniendo la información 
antes de que la tenga otro 
potencial oferente.

Preparan el ingreso 
argentino a la OCDE. Después 
del DNU, 315 licencias no 
automáticas que dependían 
de la Secretaría de Comercio 
fueron eliminadas, por lo que 
esos productos ahora entran de 
forma indiscriminada.

El Gobierno busca darle 
menos preponderancia al 
Parlamento. Es tan falsa la 
necesidad y la urgencia que 
la elaboración del decreto les 
llevó tres meses para poder 
coordinarlo entre todos los 
ministerios.

*Presidente del bloque  
de Diputados del FpV

Por Agustín 
Rossi*

 Sin necesidad  
ni urgencia

El actual DNU 
modifica más de 100 
leyes por lo que el 
sentido común debe 
ser un criterio a los 
efectos de interpretar 
las normas de 
la Constitución: 
obviamente que 
el constituyente 
de ninguna manera pensó 
que algo que es excepcional 
puede alcanzar a 100 leyes. 
Es como si se hubieran 
sancionado 100 decretos, 
por cada una de las leyes 
modificadas. Se está 
transformando en regla lo 
que es una excepción. Esto 
referido a la cantidad de 
leyes que se modifican. A su 
vez, el Poder Ejecutivo no 
puede modificar leyes por 
decreto, es una potestad del 
Parlamento.

En ninguna de las 
modificaciones que se han 
realizado se registran la 
necesidad y urgencia, no han 
sido explicitadas. 

El Poder Ejecutivo dice 
que con estas leyes se 
propone un Estado menos 
burocrático pero debería 
preocuparse también por 

garantizar el Estado 
de Derecho. Me 
preocupa que el 
Gobierno este 
ensayando una 

deriva “decisionista”. 
Espero que la UCR, 

sin necesidad que 
llegue el DNU a la 
Comisión bicameral, 

se manifieste haciendo 
conocer que se trata de una 
decisión que no se ajusta a lo 
previsto en la letra y espíritu 
de la Constitución. Es lo que 
puedo pedirle a mi partido. 
Sería bueno que las otras 
fuerzas hagan lo mismo. Si 
el gobierno insiste, existe la 
alternativa de la Justicia.

Espero que frente a 
este exabrupto del Poder 
Ejecutivo el partido haga 
conocer su posición. No 
podemos relativizar estas 
cosas. Le pueden hacer 
un daño muy grande  a la 
cultura política argentina 
porque, además, cualquiera 
se puede sentir autorizado a 
utilizar este mecanismo en 
un futuro.

*Ex diputado nacional y 
dirigente de la UCR bonaerense

Por Ricardo 
Alfonsín*

Macri vive tironeado entre sus 
impulsos de empresario y su tardío 
descubrimiento de la política, arte 
donde 2 más 2 no siempre es 4.
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des, entre ellas, y como opción del trabajador, el pago 
en efectivo. Esta norma sigue plenamente vigente. 
Por lo que si un trabajador requiere de su empleador 
el pago de su salario en efectivo, por aplicación tal 
artículo, el empleador debiera dar cumplimiento a 
dicha solicitud. Para tener en cuenta. 

Ni necesario, ni urgente: inconstitucional
El decreto es inconstitucional. No solo por no 

verificarse ni necesidad ni urgencia alguna que 
permita violar impunemente la división de pode-
res atribuyéndose descaradamente el Poder Eje-
cutivo facultades legislativas, sino porque además 
violenta el derecho de los trabajadores a la protec-
ción del trabajo en sus diversas formas (art. 14 bis 
CN), a no ser discriminado (art. 16 CN), al derecho 
de propiedad (art. 17 CN), al debido proceso (art. 18 
CN) y a la progresividad de los derechos humanos 
laborales (art. 75, inc. 19 y 22 CN).

Las indemnizaciones tributaran ganancias
Otro tema que debería advertirse en el combo 

depredador de los recursos de los trabajadores, 
es la Ley 27.430 sobre Reforma Tributaria, cuyo 
artículo 47 modifica la Ley de Impuestos a las 
Ganancias en relación a las indemnizaciones de 
los trabajadores, estableciendo que en caso de 
quienes se desempeñen en cargos directivos y 
ejecutivos de empresas públicas y privadas (cuyos 
parámetros serán establecidos por el propio Poder 
Ejecutivo), sean despedidos, los montos indem-
nizatorios que superen el mínimo legal, deberán 
tributar ganancias.

Es decir, con la excusa de evitar los abusos de 
acuerdos de “desvinculación” de CEOs con indem-
nizaciones millonarias, se habilita al Ejecutivo a 
aplicar el impuesto a trabajadores de nivel supe-
rior o supervisión de modo discrecional. Cómo era 
aquello que “en mi gobierno ningún trabajador 
pagará ganancias”? ◊

*Miembros de la Agrupación  
de Abogados NORBERTO CENTENO.

jador, con lo que –por ejemplo-, si un empleado 
gana 15 mil pesos por mes, todo lo que excediere 
los 45 mil pesos sería embargable. Eso, limita a los 
trabajadores de disponer libremente del ahorro 
producido por su trabajo, dado que en principio 
discrimina el origen de esas sumas: si en esa cuen-
ta se le depositó la indemnización por despido o 
la gratificación por retiro voluntario: no sólo se 
quedó sin trabajo, sino que queda expuesto a que 
le embarguen su futuro económico.

Por otra parte es inexplicable de qué manera 
se mejora el acceso al crédito de los trabajadores; 
lo que sí queda claro que por ejemplo los trabaja-
dores endeudados con tasa UVA, o bajo cualquier 

crédito, a partir de ahora son mucho más vulnera-
bles a la presión de los bancos y de todo acreedor. 

A su vez, ya advertimos las similitudes de este 
megadecreto con el 2284/91 de Desregulación 
Económica de Cavallo; pero cabe recordar otra 
iniciativa del también Ministro de De la Rua, que 
a través de la Resolución MT Nº360/01, obligó a 
todos los empleadores, a abrir cuentas bancarias 
para el depósito de los salarios. En aquel entonces 
los argumentos no dichos, pasaban por aportar 
liquidez al sistema bancario, pero que 5 meses 
después significó la trampa brutal del corralito 
de todas las sumas bancarizadas.

Aquella norma fue claramente contraria a lo es-
tablecido por el artículo 124 de la LCT, que aún prevé 
como formas de pago del salario distintas modalida-

E
n acuerdo general de ministros, 
el gobierno dictó el DNU 27/2018 
que con 192 artículos y 22 capí-
tulos, deroga nada menos que 
19 leyes y modifica otras 140. No 
importa que la mayoría de los 
ministros estén de vacaciones, 
incluso fuera del país para lo-

grar un “acuerdo general”. Tampoco que no haya 
ni necesidad ni urgencia que justifique no tratarlo 
en sesiones extraordinarias, como para no dejar 
pintado al Congreso. 

Pero como era de esperar, el gobierno de los 
patrones no perdió el tiempo para mechar una 
reforma laboral en grageas.

Promoción a la impunidad
Bajo el título “Promoción al trabajo”, el capítulo 

XIV modifica la Ley 26.940 (que crea el Registro 
Público de Empleadores con Sanciones Labora-
les-REPSAL), reduciendo el tiempo de permanen-
cia en dicho Registro de aquellos empleadores 
sancionados por diversos incumplimientos en la 
normativa laboral, que van desde la falta de regis-
tración o tener sentencias firmes por tal motivo, 
irregularidades de Higiene y Seguridad, sanciones 
aplicadas por el Registro de Trabajadores Agrarios 
(RENATEA), y fundamentalmente por violaciones 
a la Prohibición del Trabajo Infantil, o sentencias 
condenatorias por infracción a las leyes sobre 
Trata de Personas. Desde ahora, los infractores 
que cumplan con el pago de las multas, según los 
casos pasan de estar inscriptos en el registro, de 
120 días prorrogables, a solo 30 días. 

Solo esos días luego del pago de la multa, bas-
taran para que el violador de la Ley de trabajo in-
fantil purgue su explotación infantil o la trata de 
personas. Personajes como el actual embajador, 
Ramón Puerta, o el ministro Etchevehere feste-
jan la iniciativa. Pero lo que más les interesa a las 
corporaciones infractoras aliadas al macrismo 
son los “beneficios colaterales”, dado que su salida 
rápida del REPSAL les permite acceder a subsi-
dios del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de 
Industria, créditos de la banca pública, y lo que 
constituye el atractivo más sabroso para los ami-
gos, que podrán acceder a la reducción de contri-
buciones patronales previstas en la reciente Ley 
27.430 de Reforma Tributaria (arts. 165 a 175), muy 
aplaudida por las grandes empresas que tendrán 
una constante disminución hasta el año 2022, pero 
poco conocida por su paulatino pero sostenido 
incremento para las Pymes.

No olvidemos que el Proyecto de Reforma 
Laboral, al que desde estas páginas de Contrae-
ditorial denominamos la “Reforma del Miedo”, 
contiene un capítulo que consagra la impunidad 
de los empleadores incumplidores eximiéndolos 
de hasta un 100% de las deudas con la seguridad 
social, aunque, para acceder a dicha gracia, no de-
bería estar inscripto en el REPSAL… pues bien, el 
DNU 27/2018, le acerca la solución exprés para ser 
absolutos incumplidores impunes.    

A pedir de los bancos
La Ley 27320 consagró la inembargabilidad 

de la cuenta sueldo. Dicha norma surgió de un 
proyecto del Diputado Héctor Recalde y contó 
con media sanción antes del cambio de gobierno. 
El DNU de Macri rompe con dicha regla bajo el 
fundamento que resulta imperioso (sic) modificar 
la ley para mejorar el perfil crediticio de los aho-
rristas del sistema financiero y otorgarles mayor 
y mejor acceso al crédito, y porque debe distin-
guirse entre la embargabilidad de la cuenta y la 
embargabilidad del sueldo, como si el trabajador 
depositara allí la renta producida por la bicicleta 
financiera de las lebacs…

La nueva norma posibilita que se embarguen 
las sumas depositadas en cuentas sueldos que 
excedan 3 veces el monto de las remuneraciones 
promedio mensuales devengadas por un traba-

Megadecreto: 
Flexibilización Laboral  
en grageas

EL GOBIERNO DE LOS PATRONES NO PIERDE TIEMPO

No se verifica ninguna 
necesidad ni urgencia y 
violenta el derecho de 
los trabajadores.

Por Luis Roa y Luis Palmeiro

tropofágica. Es de enero, realizada en las principales ciudades del país y abarca 
1527 casos. Allí, entre otras cosas, se refleja que el 41,4 de los consultados evalúa 
como “mala” la imagen del gobierno contra un 38 que la considera “buena”, pero 
en noviembre pasado el resultado era inverso: el 51,6 valoraba positivamente 
la gestión oficial contra el 30,2 que la calificaba de negativa. Es una caída de 
13,4 puntos en apenas dos meses.

El muestreo arroja sus razones: el 62,8 por ciento se manifestó en contra 
del ajuste jubilatorio. El rechazo supera toda grieta. Pasa lo mismo con los 
tarifazos. Esta última caída deja la imagen del gobierno en su piso más bajo 
desde que Macri asumió como presidente.

Impuesto de esta novedad, habrá que ver qué conejo de la galera saca Macri 
para recuperarse. Su impulso primario es el de apretar clavijas. Hasta ahora, 
su gobernabilidad le debe más a la cacería judicial desatada por sus jueces 
militantes, al blindaje y al sicariato mediático provisto por la comunicación 
hegemónica y a las balas y los gases de Gendarmería que a la artesanía política 
del consenso.

Su “reformismo permanente” se valió más del topetazo y la presión que 
de modales dialoguistas. En dos años, del estadista que venía a recuperar la 
república amenazada, va quedando poco. Nunca se sancionaron menos leyes 
que con su gobierno en lo que va de la democracia renacida. Tampoco había 
antecedentes de que diputados opositores recibieran denuncias penales por 
hacer su trabajo de opositores. O que la principal jefa de la fuerza votada para 
ser su alternativa esté con un pedido de prisión preventiva y desafuero, y sus 
dos hijos enfrenten expedientes por causas derivadas de la herencia de su pa-
dre muerto, nada menos que otro ex presidente surgido del mandato popular. 

O que medio gabinete del anterior gobierno esté tras las rejas. Y ahora mismo, 
a nadie sorprendería que colgara el presidente un cartel que diga “cerrado por 
reformas” en el Parlamento, porque lo está haciendo de hecho con su megade-
creto y con el no llamado a sesiones extraordinarias.

La explicación es básica: el ajuste, las reformas que quiere, no cierran con los 
tres poderes funcionando a pleno. Vivimos una suerte de estado de excepción. 
Con presos políticos, con censura oficial y paraoficial, con represión de las 
protestas y también ahora con un Parlamento maniatado.

Los que venían a salvar la república de su hundimiento, están arrojándole 
a su cuello un salvavidas de plomo. No es la primera vez que sucede en la his-
toria argentina, sin embargo. Las mayores tropelías contra la democracia se 
hicieron en su nombre y los momentos más oscuros de la proscripción política 
se justificaron en la recuperación de supuestas libertades conculcadas. ◊

 Un golpe de Estado institucional

El DNU de Macri es una usurpación de 
actividades y potestades legislativas, 
taxativamente prohibidas por el 
artículo 99 inciso 3 de la Constitución 
Nacional que dice que el Poder 
Ejecutivo no podrá en ningún caso y 
bajo pena de nulidad absoluta emitir 
disposiciones legislativas.

Los DNU están habilitados 
excepcionalmente para aquellos casos 
en que no se puede seguir el trámite ordinario 
de sanción de las leyes. Esa es la única hipótesis 
de habilitación. Y hay 4 temas taxativamente 
prohibidos para abordar en un DNU, que son: 
la materia penal, la tributaria, la de régimen 
electoral y la concerniente a partidos políticos.

Este decretazo barre absurdamente con 
leyes vigentes, modifica otras, todo lo cual es 
propio del poder legislativo. El presidente no 
puede de ninguna manera, bajo invocación de 
necesidad y urgencia, dejar sin efecto, derogar 
leyes o modificar parcial o totalmente las 

mismas. El dolo con que se obró está 
hasta confeso en los considerandos 
donde dicen que tratar estos temas 
insume mucho tiempo en el Congreso 
y no está garantizado el resultado.

Se trata de un golpe de Estado 
institucional porque se quebranta la 
rigurosa regulación que tiene en la 
Constitución Nacional. 

Esto va a tener dos escenarios de 
confrontación: uno, el Congreso de la Nación. 
Personalmente insto a los bloques con ética 
legislativa a emitir una declaración considerando 
nulo este decreto, para ya preavisar cuál  será 
el resultado del debate cuando en marzo se 
aborde este tema en el Parlamento.  Dos, el Poder 
Judicial, donde se presentarán dos denuncias, 
una en el fuero penal y otra en el contencioso 
administrativo. En ambos pedimos la suspensión 
ejecutoria de este DNU.

Entre los pasajes más aberrantes de este 
decreto se destacan la intención de legislar 

en materia penal y procesal penal como es la 
redefinición de tareas de investigación fiscal 
de la UIF.

También se ingresa en materia tributaria, 
algo vedado al Ejecutivo, cuando se mete con la 
rebaja de sanciones o de intereses por la falta 
de pago de los aportes patronales.

Hay una malversación de caudales públicos 
cuando permite enajenar bienes del Estado sin 
pasar por los requisitos que establecen las leyes.

Y algo esencial: no hay nada que amerite esta 
situación de urgencia como para puentear las 
facultades del poder legislativo.

No hay antecedentes de algo así. Es un 
megalómano decreto que pretende bajo 
invocación de desburocratizar el Estado 
(palabra poco feliz) y simplificar trámites 
favorecer los negocios del sector privado, 
aprovechando el mes más lábil de la política 
como es enero.

*Constitucionalista

Por Eduardo 
Barcesat*

Esta última caída de diciembre 
deja la imagen del gobierno en su 
piso más bajo desde que Macri 
asumió como presidente.
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A
noche salía 
del barrio y 
e n t r a b a  l a 
Po l ic í a  y  l a 
G e n d a r m e -
ría. Me quedé 
con la idea de 
que van a alla-

nar mi casa otra vez, dice Patricia 
Cabana –Pachila– apenas toma la 
ruta hacia El Carmen, el pueblo en 
el está la prisión–casa donde Mila-
gro Sala acaba de cumplir dos años 
de detención ilegal.

En la radio del auto suena Banda 
21: Eres mi chica sexy, eres mi chica 
sexy, la que me atrapa… 

Mientras maneja Pachila cuen-
ta las últimas novedades de Jujuy, 
todas juntas, como si fueran los 
títulos de un noticiero, pero sin se-
parador. 

–En Perico están golpeando mi-
nas mal. ¿No vinieron a la Jallalla? 
No hay laburo acá. Está todo para-
do. Lo único bueno es que yo creo 
que Milagro sale y que cuando salga 
no se va a quedar quieta. Pero acá, 
la gente piensa que se tiene que 
quedarse así, quieta como agua de 
estanque.

Hace silencio y toca la tecla 
‘avanzar’. La cumbia dicta “Me em-
borracharé”.

–Y sí, dice. Da para mamarse has-
ta el 2019. 

Milagro tiene que engordar. Por 
eso frena en un almacén de ramos 
generales: galletitas, pan, fideos, 
arroz. En una verdulería: ajo, cebo-
lla, choclitos, morrones, lechuga, 
tomate, zanahoria, algo de fruta. Y 
en una carnicería también. El Pala-
cio de la carne está cerrado. Pachila 
encuentra una opción. 

Al costado de la Casa de Turis-
mo de El Carmen hay una feria. 
Son poco menos de las nueve de la 
mañana. Los puesteros recién se 
acomodan. 

–Paremos. Llevemos un bollo. A 
ella le gusta tomar té con bollito a la 
tarde. Le encanta.

Dos canciones más y Pachila da 
vuelta a la derecha, toma una calle 
de tierra perpendicular a la ruta 
que bordea el Dique La Ciénaga. 
Apenas hace unas cuadras y tras 
subir una pequeña cuesta, apare-
cen las mismas rejas que en Buenos 
Aires rodean la Casa Rosada. 

–Está abierto el paso. Nos man-
damos, advierte Pachila y acelera. 
En tres segundos imaginamos ter-
minar con un balazo en la frente. 
Nunca se sabe con los uniformados. 

Cuando el auto retoma la ho-
rizontalidad, aparecen dos pues-
tos de Gendarmería del tipo casa 
rodante de varias camas y cuatro 
tiendas de campaña. Es un campa-
mento militar. De los que se ven en 
las películas. Cinco uniformados de 
los 26 que custodian día y noche a 

Milagro Sala, ilegalmente detenida 
desde hace ya dos años, se dejan ver.

Gendarmería revisa una por una 
las bolsas de las compras. Exige do-
cumentos que retendrá hasta la 
salida. El portón de madera por el 
que se accede a la casa está encade-
nado. Una gendarme tiene las llaves 
del candado. Del otro lado, recibe 
Milagro. Ropa deportiva, zapatillas 
negras, pelo suelto, largo, brillante. 
Ella también tiene una novedad.

–¡Dicen que vienen para acá con 
dos excavadoras! ¿Qué van a cavar 
acá? ¡Están locos los tipos! Acá na-
die cava ni excava. Ni palitas hay. 

Unos metros más allá, bajo la 
galería, Raúl Noro, el esposo de Mi-
lagro no da crédito: además de las 
dos excavadoras, en ese mismo mo-
mento allanan la casa de Milagro 
en Cuyaya otras 20 en los barrios 
de la Tupac. 

–¡Mis libros!, se queja Milagro. 

Noro está con fiebre. Engripa-
do. No pudo dormir en toda la no-
che. Milagro tampoco. Raquel, una 
amiga de la familia le llevó jarabe y 
pastillas para la tos a la una y media 
de la mañana. A pesar de su estado, 
arriesga una explicación a la arre-
metida oficial contra su mujer. 

–Hace un tiempo, el Día del Estu-
diante, murió un chico, Matías Puca. 
Lo atropellaron. Un auto, que se su-
bió a la vereda. Él iba caminando y 
lo agarró, por atrás, por la espalda. 
Ese crimen se tapó cuando se supo 
que quienes estaban en el auto: tres 
hijos de funcionarios muy impor-
tantes de Jujuy. De hecho, hoy se 
debería conocer la imputación. Por 
eso se armó todo este show. 

Matías Puca era humahuaqueño. 
Tenía 18 años. Era alumno de la Es-
cuela Técnica de Maimará y había 
construido la carroza del colegio 
para la Fiesta Nacional del Estu-

La provincia está que arde. Noro 
tiene esperanza. Milagro también. 
La gente se mueve ante la injusti-
cia. Son noticias que desde Buenos 
Aires parecen pequeñas. Noticias 
que apenas aparecen en los medios 
nacionales. 

A saber: 
–En el barrio La Ovejería, en 

Monterrico, la Infantería y la poli-
cía desalojó y reprimió a cooperati-
vistas y a sus familias que tomaban 
futuras viviendas en obra, paraliza-
da desde hacer dos años. Hubo diez 
personas detenidas: cinco mujeres 
y cinco hombres. A una abuela, la 
policía le rompió el brazo en dos 
partes. La liberación de los demo-
rados no fue inocua: se abrieron 
las causas de moda: usurpación y 
resistencia a la autoridad. 

–Cientos de personas se movili-
zaron en las calles principales de lo-
calidad de El Talar en repudio a los 
despidos de más de 30 trabajadores 
azucareros del ingenio Ledesma. 

–Unos días antes de que termine 
el año, hubo una brutal represión 
en la ruta 34 a los trabajadores del 
Ingenio La Esperanza. La policía 
detuvo a 21 personas. 

Mario Rojas, delegado de Finca 
El Talar, del Ingenio Ledesma, lo 
cuenta así: “Estamos siendo ava-
sallados en nuestros derechos. Los 
despidos son discriminatorios. Hay 
30 compañeros trabajadores que, 
por haber participado del derecho 
a huelga y de la protesta por un 
salario digno y mejores condicio-
nes de trabajo, fueron despedidos. 
Nosotros luchamos años tras años 
para ser reconocidos dignamente y 
poder crecer. Así como con nuestro 
esfuerzo crece la patronal Ledes-
ma, también despide sin causa a 
compañeros que participaron en la 
huelga de paritarias, todos ellos con 
legajos irreprochables. Nosotros re-
pudiamos el mal accionar de jefes 
de finca como Mario Caorlin y de 
los administrativos. Repudiamos 
su falta de ética y moral por jugar 
con nuestros compañeros. Ellos su-
pieron que estaban despedidos el 
26 de diciembre pero los llamaron 
el 29 para firmar una alta precaria. 
Además les dieron un despacho de 
lugar de trabajo para el 2 de enero 
sabiendo de los despidos. Ellos se 
presentaron y trabajaron. El de tur-
no mañana, jornada completa y al 
de la tarde lo volvieron de su lugar 
de trabajo. De los cuatro compañe-
ros uno fue despedido y notificado 
el 30 y a los otros los notificaron el 
3. Muchos no pudieron retirar sus 
herramientas. En la fábrica Ledes-
ma fueron sacado de su lugar de 
trabajo con custodia, los exhibieron 
como trofeos para generar miedo y 
decir al resto ‘Mirá lo que te puede 
pasar si peleas por tus derechos’. No 
es una cuestión económica. Es una 
forma de parar estas luchas, a los 
compañeros que demuestran forta-
leza. Pero nosotros no tenemos mie-
do. Y no vamos a parar hasta que los 
despedidos vuelvan a sus trabajos 
por la dignidad de sus familias, de 
sus hogares”.

Aun así, Noro repite que tiene 

“Voy a pelear para ser 
gobernadora de Jujuy”

La dirigente social 
habla del futuro 
en la intimidad 
de su prisión 
domiciliaria. 
Contraeditorial, 
testigo de 
otro abuso del 
régimen jujeño 
contra ella. 
Crónica de una 
injusticia.

MILAGRO SALA, DOS AÑOS DE PRESA POLÍTICA

Por María Sucarrat 
(desde Jujuy)

diante. Vivía con su mamá, con su 
novia. Tenía un hijito de dos años. 
El 17 de septiembre, por la mañana, 
fue atropellado mientras caminaba 
por la avenida de la Avenida Fascio. 
Sus compañeros lograron llevarlo 
al Hospital Pablo Soria pero murió 
días después. Meses más tarde el 
fiscal Aldo Lozano, a través de un 
identikit, dio con el dueño del auto. 
Para eso habló con todos y cada uno 
de los vendedores de repuestos de 
la marca del auto que embistió a 
Matías: Chevrolet Agile. Con las 
imágenes de las cámaras de segu-
ridad se completó el diagnóstico: el 
ex Secretario de Salud del Gobier-
no provincial Pablo Perovic, quien 
renunció a los pocos días de la 
muerte de Puca, fue imputado por 
el encubrimiento de la muerte de 
Matías. Su hijo, que habría mane-
jado el auto, estaría en Francia. El 
17 de septiembre no andaba solo en 
el Chevrolet. El hijo del ministro de 
Seguridad, Ekel Meyer, y un tercer 
chico, hijo de un funcionario radi-
cal, habrían estado en el auto con él. 
Uno en el asiento del acompañante, 
el otro atrás, borracho. 

En el medio del silencio jujeño se 
escucha “tum, tum, tum”. Un paja-
rito se golpea la cabeza contra una 
lámpara. 

–Ni los pájaros lo pueden creer. 
Se vienen a suicidar acá, a mi casa, 
dice Milagro. 

expectativas. Que la gente sale 
a la calle. Que en Jujuy todos los 
días hay despidos pero que ya no 
se queda nadie en sus casas. A su 
lado, Milagro hojea con avidez Con-
traeditorial. 

–¡Picheto! ¡Qué hijo de puta! 
–¿Cómo estás de salud Milagro? 
–Tirada. Mucho estrés. Me ma-

reo mucho. Lo que pasa es que hay 
10.000 problemas para pedir médi-
co. Y bueno… Me la aguanto. 

La foto de su casa en el barrio de 
Cuyaya no colabora al bienestar. 
Claudia, su hija, está allá mirando 
cómo 15 policías allanan por cuarta 
vez el mismo lugar. En ese mismo 
momento, las excavadoras se en-
cienden en una casa del dique La 
Ciénaga, un bungalow en el que a 
Milagro le gusta pasar tiempo con 
su familia. 

–Me encanta esa casa para jugar 
guerra de barro con los chicos, –re-
cuerda mientras toca los dijes color 

turquesa de su cadenita plateada–. 
Ese lugar es mi cable a tierra. Cada 
uno lleva algo y hacemos almuerzos. 
Después nos sentamos frente al di-
que y miramos el agua. Dicen que en 
la dictadura han tirado cuerpos ahí. 

Desde ese lugar, los abogados 
avisan que están cavando. Que de-
cidieron hacerlo ese día porque el 
dique bajó. Con el agua se regaron 
los tabacales. Cuentan que los ofi-
ciales de justicia tienen la orden de 
buscar paquetes con dinero. Que se 
trata del operativo Bolsón blanco. 

–Qué excaven todo lo que quie-
ran. Que no van a encontrar nada 
porque ¡no hay nada! Y nada tengo. 
A tal punto que tenemos que pedir 
prestado para comer acá. 

Milagro está más enojada por 
sus libros que por las excavadoras. 

–Tengo un padrón de la Argen-
tina de primera votación en la que 
ganó Perón, el primero y el segundo 
plan quinquenal, un ejemplar de La 
Razón de mi vida mecanografiado y 
con anotaciones manuscritas. Los 
estaba guardando porque algún día 
voy a hacer un museo de Evita. Es-
pero que no los hayan roto. 

–Son como los nazis, Flaquita. 
Los libros los ponen locos, dice 
Noro, achinado por la fiebre. Preso 
sin estar preso. 

–Por suerte no han tocado la 
Desatanudos, ni la Virgen del Valle 
ni a San Cayetanito. 

Las imágenes siguen de pie sobre 
la biblioteca cuatro veces arrasada. 

Promediando las 12 del mediodía, 
a la excavadora del dique y al alla-
namiento de Cuyaya se agregaron 
otros 21 domicilios y el secuestro 

“¡Dicen que 
vienen para 
acá con dos 
excavadoras! 
¿Qué van a 
cavar? ¡Están 
locos los tipos!”.
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de más de 15 vehículos. El Carmen 
parece la hora pico en Wall Street. 
Pura adrenalina. Ni los cerros, ni el 
canto de los pájaros ayudan a bajar 
al aquí y ahora. Desde la galería de 
la casa se escucha un ruidito. Por 
la medianera, coronada con un ro-
llo desplegado de filoso alambre 
de púas que recorre todo el predio, 
se asoma media cabecita. Milagro 
avanza por el jardín y descubre el 
enigma. Un cronista con un micró-
fono con el cubo de la TV Pública 
saca fotos desde afuera, desde el pe-
rímetro custodiado. Los gendarmes 
ni se inmutan. Las 24 cámaras y el 
domo que rodean la casa parecen 
tener derecho de admisión. 

–Pero es que no se aguanta más. 
Siempre los muertos han sido de 
nuestra parte. ¡Mirá lo que ha pa-
sado con el ascenso del gendarme 
del caso Maldonado! 

De todo lo que sucede en Jujuy, 
el cuarto allanamiento a la casa de 
Alto Comedero de Mirta Rosa Gue-
rrero, o Shakira, es lo más triste, 
preocupante e indignante. Triste 
porque mientras Shakira está pri-

vada de su libertad arbitrariamente 
desde hace más de un año y medio, 
se llevaron detenidos a todos los 
adultos que estaban en el domicilio 
y dejaron solo a su hijo más peque-
ño, Tiziano de nueve años. Preocu-
pante porque no hubo presente un 
oficial de justicia. La policía entró, 
le colocó grilletes a David Lonzayes, 
marido de Shakira y padre del niño, 
y también a Adriel, otro de sus hijos, 
de 21 años y a su novia Mercedes a 
quienes llevaron detenidos por ave-
riguación de antecedentes aunque 
sin orden de arresto. Los policías 
entraron a la casa a las siete de la 
mañana y saltaron sobre las camas. 
Indignante, además, porque luego 
de revolver toda la casa, los oficiales 
fueron al patio trasero y se pusie-
ron a jugar al Sapo. 

Ni el almuerzo está encarado 
aún porque llegan más y más men-
sajes con detalles de los distintos 
allanamientos: de Cuyaya se lleva-
ron dos motitos. Una de ellas “La 
Teresita”, una moto que Milagro 
tardó cinco años en armar. Fue com-
prando el manubrio, las ruedas, el 
asiento. La Teresita es, o era, pare-
cida a un mosquito. Sólo tiene valor 
sentimental. Milagro la terminó de 
armar y se la regaló a su hijo Sergio, 
“su bebé”. Pero él tardó en llevársela 
y quedó ahí. 

 Milagro según Andhes, el CELS y Amnistía Internacional 

En un comunicado conjunto 
las tres entidades coincidieron en 
señalar que: 

–La detención de Milagro Sala es 
arbitraria y que fue realizada en el 
ejercicio del derecho a la protesta.

–El Grupo sobre Detención 
Arbitraria de Naciones Unidas afirmó 
que existen mecanismos destinados a 
sostener la privación de libertad de la 
dirigente social de manera indefinida.

–La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, ante 
el incumplimiento del Estado 

dio intervención a la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, la que ordenó que 
el Estado adoptara de manera 
inmediata las “medidas de 
protección que sean necesarias” 
para garantizar la vida, integridad 
personal y salud de Milagro.

–Su arresto domiciliario tiene 
características similares a las 
condiciones de detención en la 
prisión de Alto Comedero. No 
cumplen lo establecido por la 
medida provisional de la Corte IDH.

–El 4 de enero la Sala Penal del 
Superior Tribunal de Feria resolvió 
la prórroga extraordinaria de la 
prisión preventiva por un año 
más cuando estaba por cumplirse 
el plazo máximo de dos años 
dispuesto por ley. La decisión se 
tomó a pesar de que, en ninguna de 
las causas penales, las autoridades 
judiciales pudieron justificar que 
es necesario mantener presa a 
Milagro Sala porque existe peligro 
de fuga o entorpecimiento de la 
investigación.

–Vaya a saber dónde estará ahora 
la Teresita, se lamenta Milagro. ¿De 
qué les sirven esas motitos? Son vie-
jitas las dos. Es un escándalo…

Después del lamento viene el 
enojo. 

–Si mis compañeros hubieran sa-
lido a la calle, estaría afuera. Pero 
no. Dijeron ‘no hagamos quilombo’. 
Y acá estoy. 

Dice esto en la galería y entra-
mos. Las cámaras molestan en la 
galería. Es hora de almorzar. Asado 
al horno con ensaladas y papa her-
vida. Todos los enseres de la mesa 

de Milagro tienen tamaño impor-
tante. Las ensaladeras y las fuentes 
son como palanganas. 

–A mí me gusta cocinar siempre 
para más de diez. Ahora que esta-
mos mi marido y yo me aburre. Co-
memos cualquier cosita.

La mesa es divertida. Llega su 
nieto Catriel, hijo de Sergio. Ella ex-
plota de amor. Cuenta anécdotas, 
lo invita a bailar una danza que in-
ventaron entre los dos. El baile del 
“Fuck you”. Más tarde llegará su 
otro amor, Amaru, el hijo de Clau-
dia, casi abogada. Los chicos se irán 

a jugar afuera y ella se quedará con-
tando anécdotas de los dos. 

La sobremesa es larga. 
Pasadas las tres de la tarde Mila-

gro quiere charlar con Contraedito-
rial. Ella tiene sus tiempos. 

–¿Vamos?, dice. 
Y vamos
–Se cumplen dos años de tu de-

tención Me gustaría hablar del fu-
turo, pero no sé si es posible en un 
día como hoy. 

–Ah, el futuro. Antes de hablar 
del futuro siento que hay que pen-
sar en el presente. Qué es lo que está 
pasando, qué va a pasar en marzo 
cuando se empiecen a aplicar las 
leyes que se votaron en el Senado 
y en la cámara de Diputados de la 
Nación, leyes que van muy fuerte 
contra los jubilados, los pensiona-
dos, los compañeros ex combatien-
tes de Malvinas, los discapacitados, 
los que reciben Asignación Univer-
sal por Hijo. Tengo entendido, no sé 
si es así, que los que cobraban algún 
tipo de pensión por invalidez ya no 
han cobrado. Dicen que si vos por 
ahí tenés una moto o un auto usado, 
no te quieren pagar. 

–Da bronca.
–La verdad que da bronca que 

los que menos tengan deban vivir 
esta situación. Ellos, el gobierno 
nacional o provincial, te pueden 
robar todo. Te pueden reprimir, te 
pueden matar compañeros y está 
todo bien. Entre ellos se aplauden. 
Ahora, nosotros no podemos tener 
nada porque somos pobres, por-
que somos negros. La clase media 
baja no puede tener nada sin que 
te inventen causas. Te hacen sentir 
mal como persona. Y no sólo eso, te 
quieren hacer sentir que no tene-
mos derecho a nada y que ellos tie-
nen derecho a todo. Lo que estamos 
viviendo, más que desigualdad es 
una injusticia. Este es un país rico. 
Es un país que para todos alcanza. 
Para los que menos tienen, para los 
que tienen medio y para los que tie-
nen más. No sé si te acordás cuando 
Cristina Kirchner en sus discursos 
decía que no venían por ella. Ella 
decía que venían por todos los ar-
gentinos. Y vos sabés que con el 
tiempo ella tiene razón. 

–“No vienen por mí, vienen por 
ustedes”. Lo dijo en el último discur-
so, en la plaza, en la despedida.

“Donde haya 
una injusticia, 
los argentinos 
tenemos que 
estar. Esto  
es claro  
para todos”.

–Y también pidió que nos or-
ganicemos, que estemos unidos. 
Cristina no se cansa de decir que se 
tienen que unir todos los sectores, 
no importan los colores de las ban-
deras. Si hay una necesidad, si los 
compañeros estatales quedaron sin 
trabajo, estar ahí. Si mañana repri-
men a los desocupados, estar con 
los desocupados. Si reprimen a los 
jubilados, estar con los jubilados. 
Donde haya una injusticia, los ar-

gentinos tenemos que estar. Esto 
es claro para todos. Y cuando digo 
claro es porque nosotros, el 90% de 
los argentinos, nacemos, vivimos, 
trabajamos y morimos en la Ar-
gentina. El resto viene únicamente 
cuando el país está bien. Y cuando 
se empieza a estar mal, no sólo se 
van sino que se llevan todas las ri-
quezas, la plata, las inversiones y se 
mandan a mudar a otros países. Y 
nos dejan, como pasó en la década 
del ’90, con desocupación, con des-
nutrición infantil, con deserción es-
colar. Esto no es la primera vez que 
pasa con los jubilados. Acordate de 
la década del ’90. Y a los que salen a 
defender a los que menos tienen los 
acusan de terrorista, de infiltrado, 
de historias que dan indignación. 
Pero entre ellos se defienden. Las 
corporaciones, los ricos, muchos 
sectores del periodismo, tienen 
todo blindado. Trabajar toda una 
vida para poder tener una casa, un 
auto, o una bici, alguito y no te de-
jan tener nada, te viven basurean-
do. Para saber cómo son estos tipos 
basta mirar lo que pasa no sólo en 
Jujuy sino en varias provincias. 
Basta ver la represión que ejercen. 

Acá hubo represión en Monterrico, 
marcha por despidos en el Ingenio 
Ledesma en El Talar. 

–¿Es posible que la gente despe-
dida de un ingenio vuelva a encon-
trar trabajo? 

–Sucede que no hay dónde inser-
tarse. Los Municipios aledaños al 
ingenio no están tomando personal. 
Además es gente que toda la vida ha 
trabajado en la caña. Vos no le podés 
decir de la noche a la mañana que 

vayan a hacer otra cosa. Generacio-
nes y generaciones de familias han 
pasado por el ingenio. Hijos, padres, 
abuelos, tatarabuelos. Y van des-
pidiendo poquito a poco. Hoy diez, 
mañana 30, así. Hasta hoy van más 
de 300. Y lo mismo pasa en el ingenio 
La Esperanza. Todo esto que se vive 
en la Argentina es para preguntarse 
qué están haciendo con nuestro país. 

–Si tu tiempo de privación de la 
libertad hubiera sido menor. Si hoy 

estuvieras libre ¿qué puesto, qué 
lugar estarías ocupando? 

–Hubiese estado defendiendo 
a los jubilados, a los discapacita-
dos, a los compañeros ex comba-
tientes. Hubiese estado pidiendo 
justicia para los 44 compañeros 
del Ara San Juan, que están desa-
parecidos y que hoy entretienen 
con cualquier mandarina en lugar 
de hacer una investigación. Rafael 
Nahuel, Santiago Maldonado. Y 
por los compañeros mapuches que 
han sido atropellados y a quienes 
les están poniendo una figurita de 
terroristas. Y a pesar de que Patri-
cia Bullrich abrió una investigación 
profunda todos nos damos cuen-
ta de que van por las tierras de los 
mapuches. Y si vos me preguntás 
quiénes son los dueños de la tierra 
te digo que son los mapuches. ¡Toda 
la vida han vivido ahí! 

–¿Vas a seguir luchando cuando 
termine esto? Hay quienes dicen 
que sí, otros dicen que no, que vas 
a retirarte, a descansar.

–¡Sí! ¡Voy a seguir! Con todas las 
cosas que me están haciendo a mí 
no me van a espantar. Voy a seguir 
peleándola. Voy a pelear para ser 
gobernadora de Jujuy. Y te confieso 
algo: lo voy a lograr. 

Se interrumpe la charla cuando 
Gendarmería avisa que hay cuatro 
personas afuera que llegan para 
abrazar y nutrir a la familia con 
alimentos y otras cositas. La regla 
indica que si entran cuatro, otros 
cuatro deberán salir de la prisión 
que retiene a Milagro Sala. Esa cár-
cel es el ejemplo más acabado de la 
posverdad. El mundo del revés. Un 
mundo de sordera perpetua. Una 
circunstancia en la que el verda-
dero sentido de las cosas es reor-
denado, trastocado a un lenguaje 
indescifrable. El pequeño ejemplo 
es claro: para salir hay que tocar la 
puerta desde adentro. Y hay que 
esperar que alguien, desde afuera, 
conteste. 

–¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Nos 
gustaría salir!

–Ya va, contestan. 
Un gendarme tiene la llave. Con 

lentitud abre el candado. Desenro-
lla la cadena. Y entonces sí, se sale 
de la casa como quien entra a la 
calle, o a la cárcel, porque en Jujuy 
todavía, la libertad está adentro. ◊

Afuera “hubiese 
estado pidiendo 
justicia para  
los 44 
compañeros 
desaparecidos 
del Ara San Juan”.
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E
n números an-
teriores, Daniel 
Rosso caracte-
rizó el discurso 
macrista soste-
niendo que una 
de sus estrate-
gias privilegia-

das es la de la exclusión: primero 
fragmenta sectores sociales, luego 
los focaliza y espectaculariza con el 
apoyo de los medios hegemónicos 
para, finalmente, crear la ilusión de 
la ‘necesidad’ de hacer funcionar 
el aparato represivo.  Quisiera dar 
una vuelta de tuerca a esa caracte-
rización, proponiendo la hipótesis 
de que la estrategia construye un 
zócalo discursivo que posibilita la 
emergencia de discursos violentos, 
racistas, xenófobos, sexistas y cla-
sistas relacionados con las identi-
dades colectivas. Quisiera mostrar, 
además, la eficacia performativa de 
dicho discurso que crea las condicio-
nes de posibilidad para hacer reali-
dad esa violencia sobre los cuerpos 
de los sectores más vulnerables de 
la sociedad, doblemente excluidos, 
al punto de negarles la misma vida; 
excluidos por un discurso que gana 
legitimidad y verosimilitud en la re-
petición acrítica fruto del blindaje 
comunicacional. Se trata de la efica-
cia de una gubernamentalidad que 
actualiza prejuicios, los reacentúa 
con los valores neoliberales, filtrán-
dose en las subjetividades de una 
ciudadanía que pese a doce años de 
revalorización de lo popular no al-
canzó a olvidar la impronta de una 
educación marcada por la última 
dictadura.

Proponemos para ello analizar 
someramente los comentarios de 
las noticias publicadas en la prensa 
digital de Salta sobre la ejecución 
por parte de dos policías de Nahuel 
Salvatierra, joven de 17 años muerto 
de un balazo a quemarropa en un 
ojo y ‘de la nada’ -según el principal 
testigo, como así también sobre la 
posterior represión -también injus-
tificable- que las fuerzas de seguri-
dad desplegaron tres días después 

en el lugar. Numerosos efectivos 
armados llegaron en varios camio-
nes, desatando una lluvia de balas 
de goma y palos sobre jóvenes, pa-
rientes y amigos autoconvocados 
para hacer una gruta en homenaje 
al caído. Según los testigos y los me-
dios más importantes de la provin-
cia, luego de la represión se realiza-
ron acciones de amedrentamiento 
para que los vecinos no acudieran 
a ningún organismo que recibiera 
una denuncia del hecho. Es más, los 
heridos declararon que no pudieron 
acudir al hospital porque efectivos 
policiales los esperaban para dete-
nerlos. Los sucesos más violentos 
se dieron entre el 3 y el 7 de enero en 
Solidaridad (“Soli”, en la jerga local), 
una barriada humilde ubicada al su-
deste de la ciudad. El horario elegido 
fue siempre nocturno y, durante la 
represión, llegaron a cortar la luz al 
sector donde la policía realizaba un 
“despeje”, según su vocero oficial.

La feroz represión fue desata-
da por fuerzas de seguridad cuyos 
máximos responsables no estaban 
en la provincia o se llamaron al 
silencio (el Gobernador, el Vicego-
bernador y el Jefe de Gabinete que 
estaban de vacaciones, mientras el 
ministro del área y la cúpula de la 
Policía tardaron más de un día en 
dar declaraciones). Tanto las ausen-
cias como el silencio mencionados 
permiten pensar que, sin quitar res-
ponsabilidad al gobierno, se trató 
de un accionar cuya iniciativa salió 
de algunos miembros. La Policía 
de Salta actuó como una esfera 
institucional que generó acciones 
relativamente independientes en 
los sujetos que la componen, aun-
que respondiendo a ciertas técnicas 
violentas y autoritarias generadas 
por el estado nacional. En otras 
palabras, se trata de una guberna-
mentalidad cuyas condiciones de 
posibilidad se enmarcan y legitiman 
en los casos de Santiago Maldonado 
y de Rafael Nahuel, en la represión 
a mapuches, a wichis de Formosa, a 
mujeres, militantes y trabajadores 
durante marchas y manifestacio-
nes, en los hechos de diciembre en 
el Congreso Nacional, por citar al-

gunos casos que repercutieron en 
los acontecimientos de Solidaridad 
y en los comentarios que suscitaron 
en diarios y portales digitales de Sal-
ta. Uno de los correlatos discursivos 
está en las advertencias de la minis-
tra de Seguridad, Patricia Bullrich, 
realizadas en abril de 2017 a propó-
sito de unos piquetes: “Si no quieren 
irse por las buenas, vamos a iniciar 
el protocolo de acción”. La seguidi-

lla de hechos represivos muestra la 
performatividad feroz del discurso 
macrista en todo el país.

Del caso conmocionante 
al reforzamiento de 
la identidad local
Tanto el asesinato de Nahuel 

Salvatierra como la represión pos-
terior movilizaron a la sociedad 
salteña que organizó marchas de 
repudio convocando a vecinos, or-
ganismos de DDHH y referentes de 

partidos políticos. Los medios es-
tuvieron presentes en Solidaridad 
durante varios días trasmitiendo 
en vivo y mantuvieron la noticia en 
agenda durante más de una sema-
na. Más allá de algunas coberturas 
que intentaron victimizar a la poli-
cía, la mayor parte hizo foco en las 
víctimas. La violencia discursiva re-
ferida a Nahuel, amigos, familiares 
y vecinos no estuvo en los informes 
audiovisuales, notas o noticias, sino 
en los comentarios de los lectores 
y/ o prosumidores de los diarios y 
portales de mayor consumo en la 
provincia: la versión en línea de 
El Tribuno de Salta, La Gaceta de 
Salta (diario digital) y el portal de 
noticias Qué Pasa Salta, ninguno de 
los cuales se destaca por mantener 
una línea editorial siquiera media-
namente progresista. Sin embargo, 
sobre todo las coberturas en vivo 
mostraron una clara empatía con 
Nahuel, su familia y los vecinos que 
sufrieron la violenta represión.

Los dos eventos relacionados 
con Solidaridad pueden conside-
rarse casos conmocionantes desde 
el punto de vista periodístico; es de-
cir, hechos que sacuden la escena 
pública, se imponen en la agenda 
mediática quebrando tanto las ru-
tinas de producción como las de re-
cepción. Por ello religan los asuntos 
públicos y la vida cotidiana, movili-
zando e interpelando a la audiencia 
y obligándola a tomar una posición. 
No es de extrañar, entonces, que el 
número de comentarios a estas no-
ticias sea exponencialmente mayor 
que lo habitual, lo que se hizo evi-

dente en los casos mencionados ya 
que tanto en El Tribuno como en 
La Gaceta superaron las doscientas 
intervenciones en algunas publica-
ciones.

La fuerte interpelación de los 
casos de ‘Soli’ llevó a los lectores no 
sólo a tomar una posición y a de-
cirla, sino -y sobre todo- a decirse, a 
expresar sus propias adscripciones 
identitarias relacionadas con for-

mas muy tradicionales y clasistas 
de entender la salteñidad. El ima-
ginario local se caracteriza por ser 
extremadamente colonial -no sólo 
en la arquitectura-, conservador de 
un status quo propio de un grupo de 
poder entramado con las viejas oli-
garquías terratenientes que mantie-
ne con el resto de la sociedad formas 
de inclusión junto con complejas y 
diversas modalidades de subordina-
ción. De allí que los sectores medios 
y populares suelan identificarse 

con valores patriarcales los cuales 
excluyen toda identidad que no sea 
blanca o blanqueada, masculina, 
eurocentrada, ilustrada y católica. 
Uno de los rasgos más evidentes de 
este imaginario local es el racismo 
hacia los sectores populares (‘yuto’, 
‘negro de mierda’, ‘indio roñoso’,’ vi-
llero’) y, con frecuencia, se desliza 
hacia formas de xenofobia (‘bolita’), 
sexismo (´china´, ‘mujerzuela’, ‘gor-
da hedionda’) y, más recientemente 
gracias a la inscripción del discurso 
macrista, se politiza (‘planeras’ o  
‘kakas’). Este rasgo genera formas de 
colonialidad del saber y del poder, a 
la vez, que prácticas sociales y dis-
cursivas de exclusión que estigmati-
zan particularmente sectores vulne-
rabilizados mientras construyen el 
reforzamiento de cada locutor como 
miembro de una comunidad, en este 
caso, la salteña más tradicional y le-
gitimada. Todos estos adjetivos se 
repitieron en la mayoría de los co-
mentarios referidos a Nahuel y a los 
vecinos del ‘Soli’.

La novedad fue que la violen-
cia discursiva, modalizada por el 
discurso macrista, llevó no sólo a 
justificar el asesinato y la repre-
sión policial, sino a contaminar el 
estigma del racismo con otros tales 
como la desocupación equiparada 
con la vagancia (‘vagos, asquerosos, 
peguensen (SIC) un baño y salgan 
a laburar como gente normal’) y la 
criminalización (´ladrones de todas 
las edades’, ‘malandras’, ‘barriada in-
festada de delincuentes’). La maqui-
naria de exclusión no se detuvo en 
todas las formas de segregación y 
odio sino que fue más allá, pidiendo 
la muerte: ‘Deberían llevarles agua 
(…) mezclada con cianuro’; ‘¿La solu-
ción? Napalm’; ‘Hay que contratar 
un avión fumigador y exterminar 
yutos porque se multiplican por mi-
les como las moscas’.

Y ahora vienen por mí
Es notable como estas palabras, 

clara muestra del funcionamiento 
de la gubernamentalidad macris-
ta en la población de Salta, hacen 
explícitas lo que el discurso oficial 
no puede verbalizar: la máquina de 
exclusión no es sólo discursiva pues 
conlleva la posibilidad de que cada 
uno de nosotros se transforme en 
un homo sacer, es decir, en un indivi-
duo al que cualquiera puede juzgar 
y dar muerte sin ser considerado 
homicida. Entonces, la existencia 
de cada ciudadano queda absolu-
tamente expuesta a la muerte, y 
puede ser objeto de una violencia 
que excede la esfera del derecho. Si 
la maquinaria de la exclusión está a 
la base de la lógica macrista, se tra-
ta de un dispositivo que no puede 
parar de excluir: focaliza, separa, 
discrimina y desecha un sector tras 
otro:  pobres, jóvenes, mujeres, tra-
bajadores, militantes, sindicalistas, 
estudiantes, opositores… hasta que, 
como dice el poema de Brecht, un 
día nos golpeen la puerta. De noso-
tros depende que no sea demasiado 
tarde. ◊

*Analista del discurso y semióloga.

Por Alejandra Cebrelli*

No pueden 
paran de excluir: 
focalizan, 
separan, 
discriminan y 
desechan un 
sector tras otro.

La violencia 
discursiva llevó 
a equiparar la 
desocupación 
con la 
vagancia y la 
delincuencia.

Gatillo fácil 
y represión 
policial en Salta
La ejecución de Nahuel, otro caso de 
violencia institucional en tiempos  
de estigmatización macrista. 
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T
ranscurrido más 
de un mes de la 
represión policial 
ordenada por el 
gobierno de Mau-
ricio Macri en las 
inmediaciones 

del Congreso de la Nación, aque-
llas balas de goma y gases lacrimó-
genos dieron paso a otra forma de 
criminalización de la protesta: la 
persecución judicial. Al cierre de 
este artículo, continuaban bajo la 
lupa de Comodoro Py la mayoría de 
los imputados durante las jornadas 
de manifestación callejera en con-
tra de la reforma previsional. Se les 
atribuyó “intimidación pública” y 
“resistencia a la autoridad”, dos de 
las figuras penales que la violencia 
institucional puso de moda en los 
tribunales federales. En muchos 
casos, fueron indagados y excarce-
lados; en otros, aún aguardan a ser 
llamados a declarar, en tanto que 
hay siete personas que siguen pre-
sas, bajo argumentos que para los 
abogados defensores no sólo son in-
consistentes, sino que también dan 
cuenta de la clara decisión política 
de aleccionar a quienes pretendan 
expresar su rechazo al proyecto de 
Cambiemos.

Si bien lo ocurrido mientras la 
Cámara de Diputados intentaba 
debatir la nueva fórmula jubilato-
ria marcó el clímax represivo en el 
cierre de 2017, lo cierto es que los 
primeros acusados por protestar 
llegaron 48 horas antes, el martes 
12 de diciembre, en la marcha reali-
zada en el microcentro porteño en 
contra de la cumbre de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC). 
De los manifestantes que ese día 
fueron detenidos, tres quedaron 
recluidos hasta el viernes siguiente 
por orden de Claudio Bonadio, uno 
de los magistrados más consustan-
ciados con el paladar de la Casa Ro-
sada. Tanto Hernán Centeno, dele-
gado de Suteba Escobar, y Natalia 
Pérez, integrante de la Defensoría 
de Género de la localidad de Luján, 
como Enrique Radagalli, un hombre 
en situación de calle, habían sido 

apresados en la intersección de Co-
rrientes y Callao, acusados de come-
ter el combo clásico: intimidación y 
resistencia a la autoridad. Aunque 
Bonadio acabó por excarcelarlos, su 
situación procesal aún no se resuel-
ve. Así lo explicaron a Contraedito-
rial desde la Coordinadora Contra 
la Represión Policial e Institucional 
(Correpi), parte del Encuentro Me-
moria, Verdad y Justicia, el espacio 
que nuclea a los diversos organis-
mos que vienen actuando en estos 
expedientes.

El método Bonadio
El jueves 14 de diciembre, en la 

primera movilización en repudio a 
la reforma previsional, hubo 45 de-
tenidos. “De ellos, 19 fueron puestos 

en libertad en la madrugada del do-
mingo, sin haber sido indagados”, 
recordó la abogada María del Car-
men Verdú, referente de la Correpi, 
y agregó que la toma de declaración 
a estas personas se completará en 
lo que resta de enero. A los otros 
26 los habían indagado en el curso 
del sábado 16, luego de lo cual ob-
tuvieron la excarcelación, con la 
excepción de cinco imputados que 
Bonadio mantiene tras las rejas. 
Dos de ellos, Sebastián Giancarelli 
y Juan Salomón Vallota, son perso-
nas en situación de calle que traba-
jan como limpiavidrios en la zona 
de Congreso. El grupo se completa 
con Pablo Giusto y Diego Parodi, 
militantes de izquierda, y Esteban 
Rossano, un joven de 19 años que 
asegura que ni siquiera estaba par-
ticipando de la marcha. A Parodi lo 
detuvieron por la tarde, en la movi-
lización, mientras que a Giusto lo 
apresaron frente a la Comisaría 4°. 
Varios manifestantes habían acu-
dido hasta esa sede policial, donde 
estaban alojados algunos de sus 
compañeros, entre ellos, Parodi.

Al negar las excarcelaciones, Bo-
nadio ensayó diversos argumentos, 
todos imposibles de entender al 
margen del contexto político-judi-
cial que atraviesa la Argentina y la 
forma en que el macrismo viene re-
accionando ante el conflicto social.

Para retener a Vallota y Gianca-
relli, el juez se basó en que no tienen 

“arraigo”, por carecer de domicilio 
fijo, algo esperable tratándose de 
dos personas que viven en la calle. 
De todos modos, ambos habían 
aportado las direcciones de fami-
liares y allegados, además de que 
sus abogados se comprometieron 
a mantener el contacto con el juz-
gado. Bonadio desestimó estos ele-
mentos y lo mismo hizo la Cámara 
al tratar la apelación, agregando 
que otorgarles la libertad podría 
comprometer las medidas en curso, 
es decir, las indagatorias aún no rea-
lizadas y la pericia que se encomen-
dó a la división de Análisis  Antro-
pométrico de la Policía de la Ciudad, 
con el fin de comparar e identificar 
los rasgos de las personas buscadas 
con perfiles de Facebook y de otras 
redes sociales, en lo que se conoce 
como “ciberpatrullaje”. En la defen-
sa se preguntan cómo individuos 
que duermen en la vía pública po-
drían obstaculizar la declaración 
de otros acusados o infiltrarse en 
el Departamento Central de las 
fuerzas de seguridad y boicotear 
su sistema informático.

En los próximos días, Verdú y sus 
colegas van a presentar un material 
audiovisual hecho con la asistencia 
de la Red Nacional de Medios Al-
ternativos para demostrar la ino-
cencia de los limpiavidrios. “Se ve 
perfectamente que Giancarelli está 
parado, tomando de una botella de 
agua mineral, cuando la policía se 
le tira encima. Entonces se acerca 
Vallota a decir que es un laburante, 

que no está en la movilización, pero 
lo agarran a él también. Y cuando 
llegan otras personas a preguntar 
qué estaba pasando, ahí los detie-
nen a ellos”, relató la integrante de 
Correpi.

En cuanto a Rossano, se le atri-
buyen dos piedras en una mochila 
junto a unos panfletos pisoteados, 
a partir de lo cual se lo consideró 
un riesgo potencia para la pesqui-
sa. El padre del joven, un kiosquero 
de Morón, sostuvo que su hijo sólo 
había ido a comprar un regalo, que 
es falso que haya arrojado botellas 
a los gendarmes, que su sueño era 
entrar en el Ejército y que las su-
puestas pruebas le fueron planta-
das. El 16 de diciembre fue allanada 

la casa del muchacho, sin encontrar 
nada. Cuatro días después, el padre 
se encadenó a las rejas de Comodo-
ro Py y Bonadio trasladó a su hijo a 
Marcos Paz.

Al igual que a Rossano, a Giusto 
y Parodi también les allanaron sus 
domicilios, sin que surgiera mate-
rial que los inculpara. El mecanis-
mo se volvió costumbre: primero 
se detiene y luego se buscan prue-
bas que justifiquen figuras vapo-
rosas. Recientemente, el Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS) 
advirtió que “lo común a las cinco 
detenciones es que en ningún caso 
los jueces hacen una descripción 
clara y específica de las conductas 
que se reprochan sustentada en 

pruebas que puedan ser contras-
tadas por la defensa de los deteni-
dos”, así como “tampoco está jus-

Por Carlos Romero 
@soycarlosromero

tificado por qué las causas siguen 
tramitando en el fuero federal”. 
El CELS consideró que “el inicio 
de causas penales de carácter fe-
deral en contextos de represión 
de la protesta, en las que se sos-
tienen detenciones prolongadas 
con argumentos endebles implican 
procesos de criminalización muy 
preocupantes”, y que, “sin duda, se 
trata de un mensaje disuasorio que 
busca la desmovilización”.

El método Torres
El 18 diciembre hubo cerca de 

80 detenciones, que quedaron en 
manos del juez Sergio Torres. A di-
ferencia de Bonadio, Torres liberó a 
todos los apuntados por las fuerzas 
de seguridad, sin indagar ni fijar fe-
cha para hacerlo. Los organismos de 
derechos humanos atribuyen esta 
diferencia de proceder al impacto 
de los cacerolazos que inundaron 
la Ciudad y el conurbano bonaeren-
se, sobre todo porque en los barrios 
porteños que coincidían con comi-
sarías donde había detenidos, los 
manifestantes las tomaban como 
punto para expresar su malestar.

Distinto es el caso de los dos in-
tegrantes del Partido Obrero (PO) 
que siguen presos, en una situación 
que sus compañeros atribuyen a su 
filiación política. Se trata del actor 
César Javier Arakaki y de Dimas 
Fernando Ponce, un joven aboga-
do de Cañuelas, quienes fueron 
identificados a través de registros 
fotográficos y acusados de herir a 
un policía en la jornada del 18. Am-
bos habían solicitado la eximición 
de prisión, no les fue concedida y 
quedaron detenidos al presentarse 
ante la justicia. La abogada Claudia 
Ferrero, del PO, apeló la reclusión 
de Arakaki –le dictaron prisión 
preventiva el 28 de diciembre y lo 
llevaron a Marcos Paz– pero fue ra-
tificada por la Sala 2 de la Cámara 
Criminal y Correccional Federal, 
mientras que el planteo hecho por 
Ponce –desde el 9 de enero en el pa-
bellón de ingresos de Ezeiza– aún 
no llegó al tribunal de alzada.

En diálogo con Contraeditorial, 
Ferrero adelantó que ahora irán a 
Casación por el actor, de quien re-
cordó que “no tiene antecedentes 
y se presentó a las tres horas de to-
mar conocimiento de su orden de 

Para el CELS, las 
detenciones y 
causas penales 
constituyen 
“un mensaje 
que busca 
desmovilizar”.

Los argumentos 
de Bonadio 
sólo pueden 
entenderse 
en el actual 
contexto 
político–judicial.

La doctrina Macri para 
criminalizar la protesta y
disciplinar a la sociedad
La decisión política es profundizar la persecución judicial, 
a partir de un insistente uso de las figuras penales de 
“intimidación pública” y “resistencia a la autoridad”.

AÚN QUEDAN SIETE DETENIDOS POR LA REPRESIÓN DE DICIEMBRE
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F
lorencia Saintout: ¿Qué es lo que 
está sucediendo con el estado 
de derecho y con la persecución 
judicial?

–Luis Arias: Yo creo que hay 
una vocación totalitaria del 

gobierno, esto hay que decirlo con todas las 
letras, su idea de monopolizar la palabra a 
través de los medios de comunicación, lo que ha 
sucedido con el grupo Grupo Indalo en manos 
de Rosner que ahora aparece en escándalos 
internacionales por las cuentas offshore, la 
desaparición de diversos medios alternativos 
de comunicación y esa misma vocación que se 
extiende al ámbito institucional con un poder 
que pretende subyugar a los restantes, tanto al 
legislativo como al judicial, con el carpetazo en 
una mano y con el palo en la otra, esta es una 
pequeña síntesis de lo que se está viviendo en 
este tiempo.

–Analía Elíades: Desde el principio, 
Cambiemos se presenta con un maquillaje 
discursivo el cual siempre apunta a la 
república pero desdeña completamente a la 
democracia misma y al derecho, me atrevo a 
decir que hasta le repugna el derecho, porque 
los recientes hechos que hemos vivido dan 
cuenta del desprecio que tienen por garantías 
constitucionales y por los derechos humanos 
básicos, la garantía de defensa en juicio, de 
debido proceso, el derecho a ser oído, sumado 
a una libertad de expresión muy acotada, 
porque la concentración mediática lo que 
está haciendo es acallar voces, y existe una 
censura efectuada por medios indirectos que 
se disfrazan de lo democrático, pero ocultan 
otras voces que necesitan expresarse, entonces 
denomina un discurso único en donde 
manipulan la información, y al mismo tiempo 
se burlan de los derechos humanos básicos, 
esto hay que advertirlo, porque el retroceso que 

estamos viviendo con pautas supuestamente 
democráticas es inédito e involucra a toda 
América Latina.

–Rodolfo Tailhade: Lo que está ocurriendo 
desde el 10 de Diciembre del 2015 es una reedición 
de lo que ocurrió siempre en la historia argentina 
una vez que la derecha más recalcitrante 
ocupó el poder, en el 55 bombardearon la plaza 
y durante 18 años proscribieron una fuerza 
política, en los 70 mataron a 30.000 militantes 
para aniquilar la posibilidad de que la política 
sea quien conduzca el proceso de desarrollo del 
país, y hoy las herramientas son otras, no nos 
van a bombardear, probablemente no nos maten 
a 30.000 compañeros, pero la hegemonía se 
traduce en medios de comunicación monopólicos 
y un poder judicial que está absolutamente 
consustanciado con la ideología dominante, por 
fin llega luego de varios años al poder político 
alguien con quien la justicia está plenamente 
identificado, y en esa alianza de medios, poder 
económico y justicia está la razón por la cual hoy 
está atacado el estado de derecho.

–Estela de Carlotto: Yo no soy abogada, 
soy simplemente una abuela, pero tengo 40 
años de experiencia de una lucha muy larga 
que nace con la dictadura cívico-militar, ya 
entonces teníamos problemas con la justicia 
que no existía, los recursos de hábeas corpus 
eran contestados de la misma manera y con el 
mismo mensaje, ya en democracia empezamos 
a caminar abriendo el espacio institucional de 
nuestra lucha, pero en esta etapa que estamos 
viviendo nos encontramos realmente muy 
preocupadas porque no existe la justicia, no hay 
separación de poderes, todos están subyugados 
por el orden que del presidente y su grupo de 
personajes llenos de dinero con el único objetivo 
de imponer un sistema nuevo, están cambiando 
el lenguaje, los billetes, todo de una manera feroz 
y nos están quitando nuestra identidad.

–Roberto Caballero: ¿Cómo funciona 
la colonización judicial? ¿Hay una justicia 
amarilla?

–Arias: ¿Alguna vez dejó de ser amarilla? 
Desde todo punto de vista lo digo, yo creo 
que lo que ocurre es que hay que cambiar 
definitivamente este modelo de justicia, es 
un poder judicial que nace con una impronta 
aristocrática, las cortes eran las cortes del rey, 
después en la Revolución Francesa dijeron 
¿Qué hacemos con estos tipos?, y los pusieron 
en el poder judicial, y así quedaron, por eso 
están las costumbres de llamar a los jueces su 
señoría, la simbología de títulos y honores que 
en Argentina fueron derogadas en la Asamblea 
del Año XIII siguen vigentes en el poder judicial. 
Necesitamos avanzar hacia un modelo de 
justicia popular, una persona que se ha dedicado 
a obtener cartones y títulos no puede estar por 
encima de un abogado que se dedicó a pelear 
por los otros y puso su vocación al servicio 
de los demás. Yo creo que en la justicia es más 
valioso un abogado militante en materia de 

La guerra mediática y judicial
contra el estado de derecho

APUNTES DEL PRESENTE

Río Bravo - Conducción Roberto Caballero y Florencia Saintout 

Invitados:
 

–Estela de Carlotto - Presidenta de la 
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo

–Rodolfo Tailhade 
Diputado Nacional del FPV

–Analía Elíades 
Abogada y periodista

–Luis Arias - Juez en lo Contencioso 
Administrativo de La Plata

detención, por lo que no hay nin-
gún argumento real para decir que 
existe riesgo de fuga y tampoco hay 
medidas en las que puede estorbar”. 
La abogada agregó que “la arbitra-
riedad se hace evidente si se tiene 
en cuenta el tratamiento de otros 
imputados en la causa, que fueron 
indagados y están en libertad, con 
la única diferencia de que no son 
militantes de izquierda”. También 
subrayó que “las situaciones car-
celarias son muy duras” y destacó 
que sus defendidos “están con muy 
buen ánimo, por su convicción 
como militantes y por la marcha 
multitudinaria del 11 de enero, pi-
diendo por su libertad”.

En el fallo de la Sala 2 que respal-
dó la postura de Torres, los cama-
ristas Eduardo Guillermo Farah y 
Leopoldo Bruglia insistieron en que 
“aún no se ha logrado dar con algu-
nos de los imputados cuyos víncu-
los con el imputado –por Arakaki– 
aún no se encuentran establecidos 
pero tampoco descartados”. El 
trabalenguas apunta en especial a 
Sebastián Romero, del Partido So-
cialista de los Trabajadores Unifica-
do (PSTU), que se volvió viral luego 
de que las cámaras lo registraran 
disparando un “tres tiros” atado a 
la punta de una rama, bautizado en 
cierta prensa como “mortero tum-
bero”. El juez lo acusó de “rebelión” 

y lo ubicó como parte de un plan 
orquestado, lo que para la defensa 
conjunta supone “un disparate” que 
busca justificar el accionar represi-
vo y la posterior avanzada judicial. 
Torres también ordenó su deten-
ción, pero Romero requirió la exi-
mición, que fue rechazada, apelada 
y denegada en segunda instancia, 
y luego interpuso un recurso de 
Casación.

Certezas
Para reflejar el contexto político 

que atraviesa estas causas, los or-
ganismos cuentan una anécdota. 
Uno de los imputados aún no había 
terminado de brindar declaración 
indagatoria cuando un empleado 
judicial se acercó a su abogada 
para preguntar a qué pabellón 
quería que el acusado fuese tras-
ladado. Obviamente, el pedido de 
excarcelación todavía no estaba 
denegado porque ni siquiera había 
sido presentado, pero parece que 
en Comodoro Py ya tenían algunas 
certezas. ◊

El mecanismo ya 
es costumbre: 
primero se 
detiene y luego 
se buscan 
pruebas que lo 
justifiquen.

 La brutalidad criminal quebró la cadena de encubrimiento

C.R.

Las jornadas del 14 y 18 dejaron 
una larga lista de manifestantes 
heridos, muchos de los cuales 
encaminaron sus denuncias por 
abuso y detenciones arbitrarias 
a través de la Procuraduría de 
Violencia Institucional (Procuvin), 
a cargo del fiscal Andrés Heim. El 
organismo del Ministerio Fiscal, 
que comenzó por realizar pedidos 
de informe a las policías Federal 
y de la Ciudad, y a Gendarmería 
Nacional, presentó ante el juez 
Sergio Torres al menos diez casos 
de excesos por parte de las fuerzas 
de seguridad.

Uno de los más conocidos, 
por el impacto de las imágenes 
registradas, es el del joven 
cartonero Alejandro Gabriel 
Rosado, atropellado y abandonado 
a su suerte en la calle Hipólito 
Yrigoyen el 18 de diciembre. 
Quien lo pasó por encima con su 
motocicleta fue Dante Barisone, 
miembro del Grupo de Operaciones 
Motorizadas Federales (GOMF). A 
instancias de la Procuvin, Torres 
había ordenado la detención del 
policía, pero luego de tomarle 
declaración decidió dejarlo en 
libertad por falta de pruebas. En 
medio del repudio y del testimonio 
de otro uniformado, Alejandro 
Irarzábal, que acompañaba a 
Barisone en la moto y lo acusó 
por el atropello, el juez volvió a 

detenerlo el 10 de enero. Además, en 
la declaración de Irarzábal quedó 
al descubierto que desde el área 
de Asuntos Jurídicos de la Federal 
habían intentado ocultar el hecho y 
respaldar la versión del agresor. 

El mismo magistrado también 
indagó al efectivo de la Ciudad 
Alfredo Martín Luna, quien 
roció con gas pimienta y golpeó 
con su bastón a un jubilado que 
estaba solo y parado contra una 
pared, en una actitud totalmente 
pasiva. Luna integra la División 
Intervenciones Urbanas de la 
policía porteña y, al igual que 
Barisone, primero buscó negar que 
se tratara de él, pero tanto la cúpula 
de la fuerza como varios de sus 
compañeros lo señalaron.

A pedido de Correpi, Torres 
acabó por aceptar como querellante 
en su investigación a Horacio 
Daniel Ramos, un herrero de 53 
años y militante del Frente de 
Organizaciones en Lucha (FOL), que 
perdió el ojo derecho por la herida 
que le provocó una bala de goma. 
En su reconstrucción de los hechos, 
Ramos, que se encontraba en la plaza 
del Congreso, contó que llegó a ver 
a “dos tiradores”, apostados “uno en 
diagonal a la izquierda y el otro recto 
hacia la derecha”. Cuando asomó 
la cabeza para ver lo que estaba 
ocurriendo, sintió “un fuerte impacto 
en la cara y un dolor penetrante en 
el ojo derecho”. De inmediato, perdió 
la visión. “Me toqué la cara con la 

mano y vi sangre”, relató al juez. 
Terminó en el hospital Santa Lucía, 
donde fue operado tres veces por el 
estallido de su globo ocular, sin poder 
recuperarlo.

Luego de aceptarlo como 
querellante, Torres requirió al 
Ministerio de Seguridad porteño 
que avance en “identificar al 
personal policial de aquella 
fuerza que habría intervenido 
en los sucesos que damnificaran 
a Horacio Daniel Ramos”, para 
lo cual aportó la descripción 
física realizada por la víctima. 
Los abogados de Correpi, por su 
parte, acusaron a los agentes por 
el delito de “lesiones gravísimas 
calificadas por haber sido cometido 
por personal de las fuerzas de 
seguridad con motivo y ocasión 
de sus funciones”. También 
extendieron la imputación al jefe 
de Gobierno Horacio Rodríguez 
Larreta; a su ministro de Justicia 
y Seguridad, Martín Ocampo; al 
secretario de Seguridad, Marcelo 
D’Alessandro; y al jefe de la 
Policía local, Carlos Kevorkian. 
Por otra parte, pidieron que el 
Cuerpo Médico Forense evalúe 
la gravedad de la lesión sufrida 
por Ramos y que la Dirección de 
Policía Científica de Gendarmería 
lleve a cabo una pericia balística 
para establecer si el proyectil 
involucrado se corresponde con 
los utilizados por los efectivos de la 
Ciudad.
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Analía Elíades.

derechos humanos, alguien que ha mostrado 
un compromiso y un servicio por los demás 
que una persona que se ha sentado solo en su 
escritorio con sus libros a escribir por ejemplo, 
sin embargo la valoración que se la da hoy es 
diferente, se le da mucha más importancia a 
esto último, por otra parte hay que incorporar 
a la sociedad al poder judicial, sobre todo en lo 
que es la elección de los jueces, hay que seguir 
un camino que se había iniciado con el decreto 
222 de Néstor Kirchner, cuando seleccionaron 
a los miembros de la corte obteniendo una de 
las mejores cortes que tuvimos, con Zaffaroni 
e incluso con Lorenzetti mismo, por más que 
hoy se lo pueda cuestionar en ese momento 
había una corte muy buena que avanzaba 
en la apertura hacia derechos sociales y los 
derechos humanos que asentó una doctrina 
muy importante, la ciudadanía hoy por hoy no 
participa en la elección de los jueces, los jueces 
estamos toda la vida en nuestras funciones, 
sin embargo la ciudadanía no se entera, es un 
acuerdo corporativo que se hace entre cuatro 
paredes entre los miembros de los colegios de 
abogados y de los jueces del sector político, pero 
la ciudadanía no participa.

–Tailhade: Y cada vez viene más en 
regresión esta cuestión, no sé si ha ingresado al 
parlamento pero venía el proyecto de reforma 
del consejo de la magistratura, en lugar de 
abrir y generar una apertura hacia instancias 
de participación popular se van cerrando aún 
más, cada vez menos diputados y senadores 
tienen menos peso en relación con la totalidad 
de la integración del cuerpo, la reforma que 
viene es más jueces y más abogados, es decir, 
más representantes de sectores pequeños de la 
sociedad, de sectores corporativos que se eligen 
entre ellos, con lo cual lo que nosotros vimos 
en su momento como la piedra basal para una 

reforma profunda de la justicia que tenía que 
ver con el cambio de perfil como dice Luis, acá 
lo que necesitamos más que nada es un cambio 
de perfil de los jueces, los procedimientos 
son importantes pero no sustanciales, lo que 
necesitamos son personas que ocupen cargos 
en la magistratura que tengan una ideología 
con la defensa de los intereses de la Nación y 
de la gente, después si hay un procedimiento 
más ágil perfecto, no le niego importancia, 
pero lo que habíamos iniciado nosotros en 
cuanto a la democratización de la justicia, más 
allá de todos los errores y las falencias en su 
momento, la propia justicia lo abortó y hoy 
estamos presenciando el retroceso, cada vez más 
corporación en el consejo de la magistratura, 
que en definitiva es uno de los órganos 
constitucionales con mayor poder en el país, al 
cual la gente no tiene ningún tipo de acceso, no 
hay control presupuestario, es una montaña 
de plata la que gasta el Estado nacional en la 
justicia.

–Saintout: En este momento de retroceso 

quiero hacerte una pregunta, Estela, ¿cómo 
debería ser la justicia?

–De Carlotto: A mí me preocupa mucho 
qué es lo que se les va a enseñar a los futuros 
estudiantes de derecho, porque están viendo la 
corrupción, las malas artes y todo lo demás para 
que salgan enteritos y sepan que tienen que 
ser fieles a esa profesión que han admitido. Yo 
creo que la justicia está contaminada por malos 
ejemplos, por el poder mediático que tiene 
esta gestión de gobierno y que va al compás 
justamente de esta gestión, se designaron por 
decreto dos miembros en la corte que luego 
fueron aprobados, nosotros intervenimos como 
institución dando nuestra opinión acerca de uno 
de ellos, ya que tenía un pasado bastante turbio 
y no era lo más acertado su designación, no 
obstante fue designado, también vemos cómo en 
toda esta gestión se están cerrando los espacios 
que hemos conseguido durante la gestión 
anterior, recordemos que antes teníamos las 
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, no 
había justicia para nuestros casos, en especial 
hablo de la lucha de abuelas, pero cuando esas 
leyes cayeron nosotros empezamos a trabajar en 
juicios orales y públicos en todo el país, y no es 
fácil porque esta contaminación va avanzando 
en esto de mandar a cárcel domiciliaria a estos 
asesinos peligrosos, que seguramente conspiran 
en su residencia junto a otros de la misma 
estirpe, a parte lo de Gils Carbó, para nosotros 
era una procuradora excelente y tenemos 
todavía un espacio dentro de la fiscalía muy 
especial para ayudarnos a encontrar a los nietos 
a través del estado, dentro de la secretaría de 
derechos humanos se han cerrado espacios 
claves para nosotros, en defensa, no nosotros 
sino gente especializada, para ver los archivos y 
rescatar información, porque nadie habla de los 
reos y hay que buscar a los arañazos lo que se 
encuentre. Este retroceso es gravísimo y tiene 
unas consecuencias mediáticas inmediatas, es 
alarmante, para nuestra tarea institucional es 
un retroceso de lucha permanente con nuestros 
abogados, tenemos equipos por supuesto para 
todo lo que estamos haciendo.

–Elíades: En el medio de todo esto no es 
menor lo que le ocurrió a Luis Arias, es un 
problema institucional muy grave, voy a 
ser muy breve, él es juez, en este momento 
está suspendido, pero sigue siendo el titular 
del juzgado número uno en lo Contencioso 
Administrativo de La Plata, la justicia 
administrativa tiene una historia muy amarga 
en la Provincia de Buenos Aires, costó mucho 
que se instaurara, y él fue uno de los que luchó 
para que existiera, y básicamente debería 
dedicarse a las cuestiones que le pasan a los 
ciudadanos y a los habitantes de la provincia 

en general respecto a sus municipios, en este 
caso el de La Plata y alrededores, y la Provincia 
de Buenos Aires, es un fuero que tiene que 
protegernos como ciudadanos y habitantes 
de la provincia, esa es su naturaleza, porque 
en contraposición del poder que puede ejercer 
el estado provincial o municipal, tiene que 
haber alguien que proteja esa vulnerabilidad 
como habitantes o ciudadanos tengamos. Hay 
una lesión de muerte del fuero Contencioso 
Administrativo con la suspensión de Luis Arias, 
no porque sea él, sino por lo que han implicado 
la coherencia de sus fallos a lo largo de la 
instauración del fuero, que es del año 2003, y 
cada vez que hay una sentencia que molesta al 
poder de turno parece que se arremete contra 
el juez titular de eso, y el retroceso de esta 
manera porque también es algo ejemplificador, 
solamente quedan dos jueces en lo Contencioso 
Administrativo, básicamente lo que están 
haciendo es convertir a este fuero en uno de 
apremios, es decir, es aquel que ejecuta las 
multas, los impuestos, los gravámenes, pero que 
está domesticado para impugnar resoluciones 
de parte del ejecutivo provincial o de los 
municipios, entonces también tenemos un 
retroceso como ciudadanos y como habitantes, 
no son menores los fallos de Luis con respecto 
al aumento de las tarifas, hacer esto con el fuero 
implica herirlo de muerte y herir de muerte 
también nuestros derechos como sujetos 
habitantes de la Provincia de Buenos Aires.

–Tailhade: Doy un ejemplo de cómo se va a 
manejar el gobierno en materia de designación 
de jueces y fiscales, creo que Alan Iud es el jefe 
de abogados de Abuelas.

–De Carlotto: Así es.
–Tailhade: Él participó en un concurso 

para ser fiscal federal, primero que es un gran 
abogado, segundo que es muy joven, tercero que 
tiene una gran formación, participa de la lucha 
de abuelas, pero además dio un gran examen, 
muy posicionado, muy buenas entrevistas, 
cumplió todos los requisitos, el anteúltimo 
paso antes de llegar al senado es la elección 
del presidente de la Nación del personaje para 
que luego el senado le dé el acuerdo, Alan Iud 
puede tener todos los pergaminos, pero siendo 
abogado de abuelas de Plaza de Mayo no va a ser 
fiscal mientras el presidente sea Macri o sea la 
derecha la que gobierne, ese es un perfil que no 
quieren porque abre las puertas a movidas para 
ellos complicadas, como por ejemplo en las que 
ha participado Arias.

–Arias: Eso se da dentro de un paradigma 
judicial que el gobierno quiere, una justicia 
dedicada a jueces con gran enfoque dentro de lo 
criminal, penal y represivo, el fuero penal como 

Convención Americana de Derechos Humanos, 
es censura indirecta porque no hay un censor 
que te controle y te lea previamente qué decís 
y qué no decís, directamente te eliminan 
acallando tu voz, teniendo una sola persona la 
mayor parte de medios posible, esto quiere decir 
que muchos no pueden acceder a eso, siendo 
esta una forma de matar a la voz disidente. Lo 
que decía Dilma ya ha tenido un desarrollo y son 
los juicios paralelos. ¿Por qué juicios paralelos? 
Porque hay un juicio formal que se tramita ante 
la justicia, pero hay otro que paralelamente se 
tramita en los medios de comunicación, en los 
medios de comunicación tienen otros plazos que 
no son los mismos a los de la justicia, entonces 
suele haber condenas dentro de los medios de 
comunicación que no es reparada ni siquiera con 
una absolución penal, la condena mediática ya 
te la hicieron mostrándote como un delincuente, 
es muy difícil, hay coincidencia cuando el 
medio de comunicación tiene tal relación con 
los operadores del poder judicial que pueden 
influir en que coincida la sentencia judicial con 
la mediática.

–Saintout: ¿Eso es lo que está pasando ahora?, 
¿Están aceptando en la justicia la condena 
mediática los mismos operadores de justicia?

–Tailhade: Me parece que acá sucede un 
experimento inédito al menos en nuestro país, 
y consiste en que más allá del juicio paralelo, 
la conducción del conflicto es de los medios 
de comunicación, Alejandra Gils Carbó se 
termina yendo porque Clarín le inventa una 
causa, acuérdense que la causa por la cual 
está procesada Gils Carbó proviene de una 
denuncia anónima, Clarín arma una causa 
porque la política no había podido resolver 
este tema, esto arrancó desde el primer minuto 
de la gestión Macri, en el congreso no pudo 
pasar la reforma del ministerio público fiscal 

que acotaba el mandato de la procuradora, 
entonces cuando fracasa ese intento “civilizado”, 
recurren al armado de una causa penal por 
parte de los medios de comunicación, en 
este caso directamente desde Clarín, y así te 
puedo nombrar varios ejemplos, el caso de 
Eduardo Freiler, quien es un camarista al que 
también le inventan una causa o el hecho en sí 
Clarín y La Nación motorizando un supuesto 
enriquecimiento ilícito que, al llegar a la 
justicia, que llega después, y cuando llega al 
consejo de la magistratura prácticamente está 
definido, la opinión pública se contaminó con 
este accionar de Clarín, y si querés vamos a 
un ejemplo más incómodo, que tiene que ver 
con Lázaro Báez, él está detenido sin ninguna 
justificación más que el invento de Clarín de 
que había una posibilidad de escape a partir de 
la situación personal de Báez, que en definitiva 
termina en un secuestro extorsivo y en una 
sucesión de estos mismos todos motorizados 
por los medios de comunicación. ¿Qué es un 
secuestro extorsivo? Te privan de la libertad de 

miedo, tenemos preocupación, pero hay que 
resolverlo de alguna manera y la manera es 
desafiando, esto que estamos haciendo ahora 
es un desafío en hacer que la verdad se escuche 
y que se sepa lo que esta gente está haciendo, 
en este caso con la justicia, pero también con la 
educación, con la salud, están desarmando la 
historia de nuestro país hacia girones poniendo 
todas banalidades que no van hacia ningún lado, 
pero hay una juventud muy fuerte que lucha 
y también una adolescencia pensante, porque 
cuando vamos a dar charlas, cosa que hacemos 
muy seguido para llevar el mensaje real, nos 
preguntan qué pueden hacer, y ahí hay que 
aconsejarles participar, estar atentos, discernir, 
¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está 
mal?, y armar esa lucha invisible pero más que 
necesaria, yo tengo fe, ya he atravesado muchas 
dictaduras, he tenido mis errores en cuanto 
a conceptos ideológicos y he cambiado por la 
militancia de los 30.000, y no voy a cambiar 
nunca más a lo que era, sino seguir siendo lo 
que debo ser, alguien que se preocupe por lo que 
pasa en nuestro país en todas las áreas, yo viajo 
mucho por Buenos Aires, llego todos los días de 
La Plata y veo cada vez más gente en la calle, 
cada vez más pobreza. ¿Saben qué es lo que más 
me indigna, personalmente? La mentira, Macri 
y toda su gente mienten descaradamente con un 
verso y esos bailecitos con sus globitos.

–Arias: Una gran dosis de cinismo.
–De Carlotto: Total, esto hay que decirlo, 

a veces cuesta salir afuera del país y cuando 
preguntan decirles la verdad, no es grato pero 
tampoco puede haber silencio.

–Caballero: Hay algo que planteaba Dilma 
Rousseff en la entrevista que le hicimos que 
tiene que ver con la guerra judicial y la guerra 
mediática también, todos hablamos de la 
concentración mediática y sus aspectos, pero, 
¿para qué sirve la concentración mediática? 
¿Qué es lo que propone esa concentración?

–Elíades: Cuanto más miembros tenga una 
persona física o jurídica, obviamente con fines 
de lucro, más poder tendrá, porque mientras 
uno más medios de comunicación tenga le saca 
la voz a otros, particularmente esto se da en 
aquellos espacios que son limitados, como por 
ejemplo los medios que utilizan el espectro 
radioeléctrico, la radio o la televisión, ese es 
un lugar muy apetecible, todos quieren poseer 
parte del espectro radioeléctrico, de hecho el 
Grupo Clarín es el gran dueño de este espacio, 
agravado por decretos de necesidad y urgencia, 
en donde dos de ellos fueron validados por el 
parlamento, para modificar la ley de servicios 
de comunicación audiovisual. Los oligopolios 
de la información son vías o medios de censura 
indirecta, lo dice claramente el artículo 13 de la 

parte del aparato represivo del estado, y jueces 
que diriman conflictos patrimoniales entre 
los particulares, volvemos a un viejo esquema 
de justicia en donde los derechos humanos no 
tienen cabida y los derechos humanos tampoco 
la tienen. Lo que está en juego acá, tanto con 
mi suspensión o en lo que comentaba Tailhade, 
es un modelo de justicia alejado además de 
la ciudadanía, insisto sobre este concepto, 
mientras los jueces no se sientan en la necesidad 
de legitimarse frente a la sociedad y no frente a 
los poderes fácticos o constituidos nunca va a 
fallar a favor de los derechos de la gente, pasa en 
la policía, no tienen que estar bien con el vecino, 
sino con el jefe porque es quien lo asciende, y 
acá pasa lo mismo, necesitamos democratizar, 
el gran desafío del futuro es abrir todos estos 
espacios, las fuerzas de seguridad, el poder 
judicial y tantos otros espacios a la participación 
popular. Creo que la falta de control en los 
plazos, en los estándares en materia de derechos 
humanos, en las reglas en materia de género o 
de tantas otras reglas internacionales. ¿Quién 
las controla en el poder judicial? Nadie, tiene 
que haber un observatorio integrado por 
las organizaciones sociales, integrado por 
organismos de derechos humanos, que estén 
controlando, que puedan hacer un seguimiento 
de lo que está sucediendo en la justicia, y 
también tiene que haber participación popular 
en la remoción de los magistrados para que no 
haya venganzas políticas.

–Saintout: Recién vimos como los medios, 
junto con la justicia, persiguen a los opositores 
políticos, pero también a los organismos de 
derechos humanos, ¿cómo vez esto Estela?

–De Carlotto: Son los llamados medios 
monopólicos que no son nada nuevos, vienen de 
antaño, siempre utilizando la desinformación, 
y quedan muy pocos medios televisivos, 

radiales o escritos que hablan con la verdad en 
donde uno pueda informarse realmente de la 
realidad, esto va en crecimiento, ahora es total el 
monopolio de Clarín y toda esta, y seguramente 
vamos a tener una lucha todavía más fuerte 
para poder expresarnos y tener visibilidad. Las 
Abuelas no tenemos más recursos que mostrar 
nuestra lucha, nuestra demanda, nuestros 
intereses en encontrar a los nietos que faltan y 
en instrumentar justicia también, las cosas se 
saben, mucho más de lo que uno piensa fuera del 
país, yo viajo bastante y si bien los gobiernos de 
Europa muchos son muy coincidentes con este 
gobierno en sus rasgos de derecha, los pueblos 
son los que pelean todavía con la verdad en la 
mano. Nosotros vamos a seguir, en esta charla 
estoy aprendiendo de los que saben más de lo 
específico en la cuestión, Abuelas va a seguir, a 
mi no me interesa lo que piense el gobierno ni su 
séquito, vamos a seguir buscando de la misma 
manera y asumiendo los riesgos que implique 
esa búsqueda, ahora esto se convirtió riesgoso, 
ahora es volver a tener miedos, no tenemos 

“Hay una vocación 

totalitaria del 

gobierno, hay que 

decirlo. Una idea 

de monopolizar la 

palabra” (Arias)
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Luis Arias.
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manera ilegal y te exigen algo para concederte la 
libertad. ¿Qué están exigiéndole a Lázaro Báez? 
Primero lo metieron preso sin ninguna razón 
jurídica válida, y hoy están esperando que delate 
a alguien para darle la libertad, pasó con cada 
uno de los detenidos del kirchnerismo, salvo 
Jaime que está condenado.

–Caballero: Además, Jaime fue condenado 
durante el kirchnerismo.

–Tailhade: Exacto, después se agregaron 
algunas condenas más después, pero las 
primeras fueron en ese período.

–Caballero: Yo me acuerdo de la imagen del 
fiscal Marijuán buscando con retroexcavadoras 
en el sur, increíble, casi un hecho dramático 
en función de un relato, ahora, ese relato fue 
previo mediático, tendiente a la deslegitimación. 
Sobre la detención de Boudou, yo nunca había 
visto que a alguien se le aplique una prisión 
preventiva de manera tan discrecional, no había 
riesgo de fuga, estaba a derecho.

–Arias: Ni procesado estaba, yo lo que veo es 
que utilizan la ley, acá no importa el derecho, 
esto no es una cuestión jurídica, nos pasa a 
nosotros cuando queremos defender nuestra 
postura, no importa eso, acá está avasallado 
el estado de derecho, solamente importa 
la finalidad, que es la revancha política y 
utilizan la ley como una herramienta bélica 
para alzarse con el enemigo, en nombre de 
dios y la justicia se han cometido los peores 
crímenes, se ponen la ley de su lado y generan 
un enemigo político frente a la sociedad como 
el responsable de todos los males, apropiándose 
de los instrumentos de la justicia con los fines 
de obtener revancha y venganza, el derecho 
acá no tiene ninguna relevancia, discutir si una 
cuestión está ajustada a derecho o no, no tiene 
sentido porque no estamos en un estado de 
derecho, esto hay que tenerlo bien en claro.

–De Carlotto: El acto de lo absurdo también, 
voy a poner un ejemplo personal si se quiere, 
cuando las abuelas festejamos los 40 años y salió 
una foto mía con Gils Carbó y con Rosansky, al 
día siguiente se dio la casualidad de la renuncia 
de Gils Carbó y después se inicia el proceso a 
Rosansky por haber sacado una foto, entonces 
como hay amistad los juicios de él no tienen 
valor porque no fueron imparciales.

–Caballero: Lo estuvieron esperando a 
Rosansky…

–De Carlotto: Ya es el colmo, es una burla 
total.

–Arias: ¿Ustedes recuerdan cuando la 
designaron a Gils Carbó?, se había propuesto 
a Reposo, que era integrante titular de un 

organismo de control, no era parte del poder 
ejecutivo, y dijeron que no porque era un 
funcionario del gobierno, eso dijo la oposición, 
¿Quién vino a reparar esa situación?, Gils Carbó, 
porque supuestamente era independiente, y la 

oposición la vota por ser independiente dando 
los dos tercios por eso, ahora, ¿Cuándo dejó 
de ser independiente?, esto habla del cinismo 
y la manipulación en cuanto a la creación del 
enemigo.

–Caballero: Gils Carbó fue votada por amplia 
mayoría del oficialismo de aquel entonces, pero 
también por la oposición y uno de los votantes 
de Gils Carbó fue Morales, el actual gobernador 

que mantiene presa a Milagro Sala, Ernesto 
Sanz también, evidentemente cuando están en 
situación de poder cambian de parecer. ¿Vamos 
con las conclusiones?

–Arias: Quiero valorar y agradecer este 
espacio, fundamentalmente por compartirlo 
con personas como Estela, y tomo algo de su 
mensaje que hablaba de los jóvenes, no hay que 
tener miedo, hay que comprometerse, esto no 
es algo definitivo, estamos viviendo una crisis 
de la república y del estado de derecho, un 
retroceso enorme en materia de derechos y en el 
poder judicial, pero creo también que esto está 
generando la fortaleza necesaria para un nuevo 
amanecer, creo que hay que concentrarse en eso 
y no perder las fuerzas para lograr ese objetivo.

–Elíades: Inspirándome en una de las 
cuestiones que trató Estela, yo también les 
tengo mucha fe a los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en la lectura crítica que tienen 
que desarrollar desde muy pequeños, hay 
que escucharlos y también incentivarlos 
a eso, que no aprendan un discurso único, 
que sepan ver por detrás de las noticias, 
que sepan preguntarse detrás de cualquier 
información que reciban, en épocas en donde 
hay tanta concentración mediática las nuevas 
tecnologías nos dan la posibilidad de generar 
mensajes nosotros mismos y creo que hay que 
incentivarlos mucho a los chicos para que no 
pierdan eso, las aulas son un lugar fundamental 
para hacerlo, y después la universidad que tiene 
que procurar profesionales más comprometidos 
con el lugar en donde viven y con su historia, 
en esto hay que trabajar mucho todavía, pienso 
en mi rol como docente y muchas veces me 
preocupo para no cercenar ninguna de las 
expresiones posibles que los jóvenes puedan 
tener, en ellos está la clave para transformar esta 
realidad que tenemos.

–Tailhade: Yo voy a aprovechar que está 
Estela, porque veo que en la historia de Abuelas 
se da algo parecido a lo que me parece que 
ahora vamos a enfrentar, ellas a partir de una 
tragedia, durante muchos años se invisibilizó 
esa tragedia, fueron deslegitimilizadas, no 
podían avanzar en su lucha hasta que un 
proceso histórico permitió que eso ocurra, 
hoy estamos en un proceso histórico en donde 
claramente hay un retroceso de ellas y de 
toda la sociedad en términos democráticos, 
pero me quedo con el ejemplo. ¿Y por qué soy 
optimista? Porque tenemos ejemplos, de hecho 
Abuelas es una organización que pertenece 
a nuestra democracia y no podemos hablar 
de organización civil alejada del Estado o de 
la sociedad argentina, ese ejemplo me parece 
que es el que nosotros tenemos que seguir 
en el rol que nos toque, y no podemos dejar 
de ser optimistas, no podemos dejar de tener 
esperanzas, en este caso uno de los aspectos 
de mi lucha tiene que ver con el derecho y con 
la justicia, es un lugar que hace 200 años es 
prácticamente inexpugnable para los sectores 
populares, pero no por eso hay que dejar de 
intentarlo, menos con estos ejemplos.

–De Carlotto: Por naturaleza soy optimista 
y la institución Abuelas va a seguir su camino 
inexorablemente esté quien esté, escollos 
hemos tenido y también hemos sabido como 
esquivarlos, tenemos el relevo para el futuro, el 
día que no estemos van a seguir nuestros nietos 
recuperados y nuestra propia familia, y sobre 
todo estamos inspiradas por la lucha de los 
30.000 desaparecidos, porque cuando yo hablaba 
con mi hija Laura sobre el temor que tenía de 
que le pasara lo que le pasó, me dijo mamá, nadie 
quiere morir, todos tenemos un proyecto de vida, 
pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra 
muerte no va a ser en vano, y eso significa que lo 
que querían era justicia social y por eso estamos 
trabajando las abuelas. ◊

“El poder judicial es 

inexpugnable para los 

sectores populares, 

pero no por eso 

hay que dejar de 

intentarlo” (Tailhade).

Rodolfo Tailhade.

En virtud de lo expuesto, consi-
deramos que la administración Ma-
cri debería dar una explicación a la 
ciudadanía de lo que fue diciembre 
de 2017 respecto del mismo mes del 
año anterior, en lo que respecta a la 
cantidad de usuarios afectados por 
cortes de luz. Esta necesaria aclara-
ción debería incluir las siguientes 
cuestiones que también merecen 
ser explicadas: 

1) La contradicción con las ga-
nancias de la empresa Edenor (ene-
ro a septiembre).

2) Las pérdidas de Edesur (enero 
a septiembre) analizadas en el con-
texto de años anteriores en los que 
la empresa, no obstante los balan-
ces negativos, reconoció mejorar la 
prestación del servicio.

Por Federico Bernal*

E
n nuestros estudios 
sobre la variación en 
la cantidad de usua-
rios con cortes de luz 
entre los meses de di-
ciembre de 2016 y 2017 

para Edenor y Edesur, encontramos 
cifras alarmantes y, sobre todo, in-
dignantes dado el tarifazo: el pro-
medio diario de usuarios sin sumi-
nistro, sumando ambas empresas, 
aumentó un 66%, al pasar de 82.891 
a 137.266. Asimismo, es preciso seña-
lar que estos pésimos resultados se 
dieron a pesar de un diciembre de 
2017 con una menor temperatura 
promedio que la de su par de 2016. 
Si a la cuestión del calor se agrega 
el caso de una menor demanda en 
el período citado, la vergüenza y la 
estafa a la ciudadanía no tendrían 
palabras para ser expresadas en su 
real dimensión.

El Observatorio de la Energía, 
Tecnología e Infraestructura para 
el Desarrollo (OETEC) publicó re-
cientemente su informe “Primer 
mes del verano: Edenor y Edesur 
con marcado desmejoramiento del 
servicio (sobre datos del ENRE y del 
diario La Nación)”. Fue el primer 
trabajo de investigación que puso 
en evidencia, no solamente las nu-
las inversiones realizadas por las 
referidas distribuidoras y comercia-
lizadoras desde la implementación 
de los nuevos cuadros tarifarios 
en febrero de 2017, sino también su 
fallida jugada de especular con el 
bienestar ciudadano creyendo que 
la menor demanda habría de com-
pensar las altas temperaturas sin 
exigir al sistema. 

A partir de ese primer informe, 

se elaboró un nuevo documento 
en el que se dejó constancia de la 
verdadera situación del servicio. 
En base a datos del ENRE, a su vez 
recogidos por la herramienta digital 
del diario La Nación, se pudo cuan-
tificar los usuarios con el servicio 
interrumpido por las distribuido-
ras y comercializadoras Edenor y 
Edesur. El OETEC elaboró una com-
paración en la calidad del servicio 
entre los primeros meses de verano 
de 2016 y 2017. (ver recuadro).

En diciembre de 2016 hubo un 
promedio diario de 82.891 usuarios 
afectados por cortes de luz a nivel de 
Edenor y Edesur. El mismo mes, pero 
de 2017, ese promedio fue de 137.266, 

esto es, un 66% de incremento. En 
cantidad de usuarios totales, se pasó 
de 2,6 millones a 4,2 millones (+60%), 
lo que da cuenta del notable desme-
joramiento del servicio en el primer 
mes del verano, a pesar de haberse 
cumplido un año del tarifazo.

En cuanto a las diferencias de 
temperatura entre los meses estu-
diados, recordamos que diciembre 
de 2016 registró una media de 30,1 
grados contra 29 grados en diciem-
bre de 2017. Asimismo, diciembre de 
2016 tuvo 19 días con temperaturas 
iguales o mayores a los 30 grados, 
mientras que diciembre de 2017 
tuvo 15 días. Y si nos fijamos a partir 
de los 28 grados la diferencia es to-
davía mayor: diciembre de 2016 tuvo 
24, contra 17 de diciembre de 2017.

3) Las diferencias en las tempe-
raturas.

4) La incongruencia de las contro-
lantes de Edenor y de Edesur de in-
vertir cientos de millones de dólares 
en parques eólicos del Plan RenovAr.

5) Fundamental: los 10 meses de 
vigencia de los nuevos cuadros tari-
farios desde febrero de 2017.

Es preciso aclarar, por las dudas, 
que no se debe medir en “cortes de 
luz” las diferencias entre ambos 
años, sino en cantidad de usuarios 
afectados, como lo hace el ENRE y 
reprodujo el diario La Nación, fuen-
tes de nuestros informes. ◊

* Director del Observatorio de la 
Energía, Tecnología e Infraestructura 

para el Desarrollo (OETEC)

Aumentó un 66%  
el promedio diario  
de usuarios sin luz

LOS CORTES COMO REFLEJO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA

Empeoró la situación a pesar que las temperaturas 
fueron más bajas y cayó la demanda. El falso argumento 
del tarifazo como herramienta para mejorar el servicio.

En diciembre 
de 2017 hubo 
un promedio 
diario de 
137.266 usuarios 
afectados por  
los cortes.

Edenor y Edesur Diciembre 2016 Diciembre 2017 Variación (%)

Usuarios totales con cortes de luz 2.569.643 4.117.983 60%

Promedio de usuarios con cortes de luz 82.891 137.266 66%

Rango 300 a 350 / 
usuarios totales afectados 1.693.411 (18 días) 2.005.341 (13 días) 18%

Rango 300 a 350 / 
promedio usuarios afectados 94.079 (18 días) 149.467 (13 días) 59%
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El pobre pensamiento de 
los intelectuales liberales

ESCENARIO

Culpan al peronismo de todos los males, como si pudiera hablarse de  
una única causa y el liberalismo, en sus diferentes versiones, no hubiera 
sido uno de los máximos responsables de la decadencia argentina. 

B
ipartidismo o pluri-
partidismo, lo que 
importa es el régi-
men hegemónico 
que hemos tenido 
desde la década del 
40. Yo no soy de los 

que creen que el kirchnerismo fue 
malo y el peronismo es algo rescata-
ble. Yo creo que el kirchnerismo es 
una rama podrida del tronco pero-
nista. Por eso hay que ir a la raíz, que 
lleva ya más de medio siglo. Siem-
pre recuerdo la frase de Vargas Llo-
sa en Conversación en La Catedral. 
Un personaje le dice al otro: “¿Cuán-
do te parece que empezó a joderse 
Perú?” Si me hicieran esa pregunta, 
no vacilaría. Diría que la Argentina 
empezó a joderse el 4 de junio de 
1943 a las diez de la mañana, cuan-
do vino la dictadura militar con el 
peronismo y el populismo, para ins-
talarse definitivamente”. La frase 
pertenece al otrora interesante es-
critor argentino Juan José Sebreli, 
intelectual subido por la izquierda 
al mainstream editorial y colocado 
tras malabarismos y galimatías en 
vocero legitimante de la derecha 
argentina desde un supuesto pro-
gresismo liberal. Garabatos como 
este pueden escuchársele decir en 
cualquier aparición pública: “Hay 
que hablar de democracia o popu-
lismo, dos cosas contradictorias e 
incompatibles. Necesitaríamos otro 
gobierno de Macri para que la de-
mocracia empezara a estabilizarse. 
Y después otros gobiernos, sean ra-
dicales o socialistas o lo que fuera. 
Pero no puede ponerse al peronis-
mo tal cual sigue hoy en un plano 
de igualdad: su concepción no es 
democrática, ya que cree que el 
movimiento está por encima de los 
partidos. La Argentina es un país de 
cultura populista. Y ese es mi miedo 
actual con respecto a Macri”.

Los deseos imaginarios del li-
beralismo argentino no tienen 
desperdicio. Sarmientinos del peor 
Sarmiento, el de “civilización y bar-
barie”, suelen retroalimentarse a 
sí mismos dentro de la industria 
cultural argentina reproduciendo 
medias verdades como absolutas. 
Entre ellos se celebrar y se auto-
justifican. Se aplauden y se auto-
premian. Pero su pensamiento 

es banal, sencillo, playo. Todo se 
resume al siguiente esquema: “La 
culpa de todo es del Otro”. El Pe-
ronismo no es democrático, dicen. 
Un periodista que solía recorrer 
redacciones con bondad personal 
repite ahora en el principal vocero 
de la argentina agroexportadora el 
mantra que dice “el Peronismo no 
tiene espíritu institucionalista”. 
Y se repiten esas naderías como 
si fuera el carnet de ingreso a un 
club selecto: el de los realmente po-
derosos. Repiten esas nimiedades 
para ser aceptados por los sectores 
dominantes en la Argentina. Hay 
un personaje menor, incluso, que 
ha llegado a hacer demostracio-
nes supuestamente matemáticas 
y/o estadísticas. Dicho fantoche 
sugiere, con absoluta irresponsa-
bilidad moral que la culpa de todos 
los males en nuestro país la tiene 
el Peronismo porque gobernó los 
últimos 20 años de la Argentina. 
Para semejante afirmación, se ve 
obligado a recortar las causas de 
nuestra decadencia a los últimos 
30 años de vida en común. Pero 

ampliemos su análisis payasesco: 
riámonos un rato. Si, como dicen los 
liberales, la decadencia argentina 
comenzó en el 43, en los últimos 
75 años, el peronismo, en todas sus 
vertientes (incluyendo la liberal de 
Carlos Menem que sirve de modelo 
al propio macrismo), ha gobernado 
36 años; el liberalismo, en todas sus 
versiones, ha gobernado 38. Pero 
hay algo más interesante aún. De 
esos 38 años, 25 transcurrieron bajo 
dictaduras militares y persiguiendo 

e intentando hacer desaparecer al 
peronismo. Pero si nos remontamos 
a un siglo atrás, podemos contabili-
zar que el liberalismo, en su versión 
radical, gobernó otros 25 años con-
secutivos, ya sea bajo las versiones 
personalistas, antipersonalistas, o 
bajo la década infame bajo las ex-
periencias de los radicales Agustín 
Justo y Roberto Ortiz. Ergo, siguien-
do un pensamiento estúpido, que 
no visualice correctamente las di-
ferencias, los contextos, las fuerzas 
productivas, los contextos interna-
cionales, las políticas interiores de 
los mismos bloques y partidos, es 
decir un pensamiento “demagogo, 
simplón y populista” En el último si-
glo, los “antiperonistas” gobernaron 
63 años, si las cuentas no me fallan. 
Dos de cada tres días en los últimos 
cien años fueron gobernados por 
los “liberales”, utilizando la brutali-
dad epistemológica de un homínido 
prehistórico. 

Quien escribe estas líneas, abo-
rrece de este tipo de análisis cuan-
titativos. No cree en las causas 
únicas, sino en las pluricausales, y 

en la complejidad de los análisis. 
El resultado del estado actual de la 
Argentina es mucho menos senci-
llo que el confortable pensamiento 
faccioso. Se debe a configuraciones 
de la clase dominante, a estructuras 
culturales, a limitaciones y ventajas 
productivas, a posiciones poco es-
tratégicas frente a potencias com-
petitivas, a la densidad nacional de 
la misma sociedad, como diría Aldo 
Ferrer, al despilfarro de los conduc-
tores del Modelo Agroexportador 
del Centenario, a los golpes de Es-
tado, a la falta de institucionalidad 
intrínseca desde la sanción de la 
Constitución, de cierta cultura no 
democrática del peronismo y a la 
vocación autoritaria del liberalis-
mo, a la falta de un verdadero pacto 
nacional y social, a un baja toleran-
cia a la Otredad, a una ignorancia 
ilustrada, a la falta de honestidad 
intelectual de la dirigencia intelec-
tual, a cierta corrupción generali-
zada y en todos los órdenes, a los 
límites del desarrollo capitalista 
de países de tercer orden, etcétera. 
Creer que hay un solo culpable es 
transitar el peor de lo autoritaris-
mos: el de creer que extirpando a 
esa “rama enferma” regresa la Ar-
gentina “sana”. Y ya se sabe como 
terminan las amputaciones: con 
miles de gauchos asesinados, con 
miles de indios exterminados, con 
miles de obreros fusilados, con mi-
les de militantes desaparecidos. 

No hay nada más peligroso en la 
historia argentina que el discurso 
de los democratizadores de siem-
pre. En el siglo XIX fueron ellos 
los que realizaron el primer golpe 
de Estado en la Argentina contra 
Manuel Dorrego, a quien después 
fusilaron salvajemente y sin juicio 
previo. Durante todo el año 1829, en 
el que gobernó el golpista Juan La-
valle, se produjeron más muertes 
que nacimientos, y Federico Rauch, 
entre otros, se paseaba por la cam-
paña bonaerense degollando cau-
dillos federales, gauchos e indios. 

Fueron los mismos que la em-
prendieron contra la tiranía de 
Juan Manuel de Rosas. Y lucharon 
contra él aliándose con Francia y 
Gran Bretaña para atacar a su pro-
pio país política, económica, cul-
tural y militarmente. La campaña 
democratizadora concluyó con el 

Primer Golpe de Estado Internacio-
nal de la región, en la que el partido 
Colorado, los liberales unitarios 
argentinos, y el Imperio del Brasil, 
regenteados por Gran Bretaña –los 
mismos que destrozaron al Para-
guay de Francisco Solano López– 
derrocaron al gobierno legal y legí-
timo de Rosas. 

Los mismos que instauraron 
la república fraudulenta y oligár-
quica fundamentada, entre otras 
cosas, en los fusiles a repetición 
que acabaron con las montoneras 
provinciales y los indios. Para dar 
una muestra de la vocación demo-
crática y consensual de los demo-
cratizadores como Bartolomé Mitre 
vale recordar la tremenda masacre 
de Cañada de Gómez, en la que el 
coronel oriental Venancio Flores 
fusiló a 400 prisioneros en un solo 
día. Los mismos que diseñaron una 
institucionalidad donde los presi-
dentes se elegían a dedo, los sufra-
gantes eran llevados a votar por la 
fuerza. Los mismos, claro, que en 
1930 hablaban de la “decadencia de 
la República y sus instituciones” y 
soñaban con imponer a través de 
un golpe de Estado la “democracia 
fraudulenta” de la Década Infame. 

Los democratizadores volvieron 

al gobierno después del golpe de Es-
tado y como no podían mantenerse 
en el poder es que decidieron man-
tenerse democráticamente fusilan-
do a Juan José Valle y los suyos y 
proscribiendo al peronismo, para 
ver si de esa manera, impidiéndo-
le votar a la mitad de la población, 
lograban democratizar de una vez 
por todas a este país. Así, el radica-
lismo, el socialismo, el comunismo 
y el partido militar intentaron cons-
truir en 1955 una república golpea-
da que recién concluyó en 1983. 

Ahora vuelven a sonar los viejos 
cantos de sirena de la vieja política 
del liberalismo argentino. Otra vez 

Por Hernán Brienza

quieren extirpar una forma de ar-
gentinidad. Los quieren ser la única 
argentina impuesta. Ya lo decía el 
ajado Juan Bautista Alberdi en sus 
años crepusculares: “Los liberales 
argentinos son amantes platónicos 
de una deidad que no han visto ni 
conocen. Ser libre, para ellos, no 
consiste en gobernarse a sí mismos 
sino en gobernar a los otros. La po-
sesión del gobierno: he ahí toda su 
libertad. El monopolio del gobierno: 
he ahí todo su liberalismo. El libera-
lismo como hábito de respetar el di-
sentimiento de los otros es algo que 
no cabe en la cabeza de un liberal 
argentino. El disidente es enemigo; 
la disidencia de opinión es guerra, 
hostilidad, que autoriza la repre-
sión y la muerte”.

Alberdi era un verdadero libe-
ral. Y en la Argentina, también allí 
se encuentra parte de su desgracia, 
los verdaderos liberales son verda-
deros parias. Los otros, los liberales 
de cartón pintado, los “monistas”, 
como diría Isaiah Berlin, no son otra 
cosa que paladines chuscos que de-
fienden los intereses materiales de 
una clase dominante sin ideas, sin 
proyectos y sin generosidad. Algo 
así escribía el otro padre del libera-
lismo criollo, Esteben Echeverría, 
autor del Dogma Socialista en 1851: 
“Los habitantes de nuestro país han 
sido robados, saqueados; se les ha 
hecho matar por miles. Se ha pro-
clamado la igualdad y ha reinado 
la desigualdad más espantosa; se 
ha gritado libertad y ella sólo ha 
existido para un cierto número; se 
han dictado leyes y éstas sólo han 
protegido al poderoso. Para el pobre 
no hay leyes, ni justicia, ni derechos 
individuales, sino violencia y perse-
cuciones injustas. Para los podero-
sos de este país, el pueblo ha estado 
siempre fuera de la ley”.

Mientras los intelectuales, unos 
y otros, sigan empecinados en jus-
tificar el accionar propio, criticar la 
paja en el ojo ajeno, sin mirar, anali-
zar y reflexionar sobre las miserias 
propias el debate en la Argentina 
seguirá siendo un griterío de sor-
dos. En ese país de certezas, la con-
trición, el análisis propio, la autocrí-
tica, siempre será una virtud. Habrá 
que leer más al Sarmiento último, 
al Alberdi póstumo y no tanto a los 
Mitre de fajina. ◊

“Creer que en 
la Argentina 
hay un solo 
culpable es 
transitar el 
peor de lo 
autoritarismos”.

“Ahora vuelven 
a sonar los 
viejos cantos 
de sirena 
de la vieja 
política del 
liberalismo”. 
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V
íctor Hugo Mo-
rales:  Como 
primera me-
dida me gus-
taría pregun-
tar por qué a 
las personas 
nombradas en 

los Panamá Papers en otros países 
les ha costado renuncias y un decli-
ve moral muy fuerte, mientras que 
en la Argentina consiguieron neu-
tralizar este efecto moral y ético.

–Santiago O´Donnell: Principal-
mente tiene que ver con el gobier-
no de CEOs que tenemos. Trabajan 
con una lógica que se mantiene, a 
pesar de cierto discurso,  de una in-
fluencia muy grande en la justicia 
y sobre todo, en la justicia federal. 
Si a eso le sumamos una cobertura 
mediática que podríamos calificar 
de amigable, vemos que tanto los 
efectos culturales como los políti-
cos y jurídicos, se ven disminuidos. 
Como bien dice usted, por cuestio-
nes similares los efectos han sido 
mucho más fuertes en otros países, 
en los tres niveles que le menciono.

–VHM: Hay alguien que no co-
nozco pero que ha tomado ciertas 
decisiones sobre mi vida. Parecería 
que es el nuevo dueño, responsable 
o CEO como se dice ahora de C5N. 
Resulta que este señor Rosner se 
presentó frente a los periodistas 
del canal y les dijo: “Buenos días, 
soy Rosner. Tengo empresas offs-
hore y eso está bien”. Independien-
temente de la bajada de línea que 
esto significa, ¿qué sería lo que está 
bien?, ¿por dónde buscarle la vuel-
ta para que él tenga razón?

–SO: La verdad es que es un ejer-
cicio que excede mi limitada capa-
cidad intelectual. Lo que veo es que 
hay todo un lenguaje de empresas 
offshore y de paraísos fiscales. Son 
palabras amables, simpáticas, que 
en realidad ocultan que estamos 
hablando de vehículos para evadir 
y encubrir ilícitos. Si nosotros las 
llamáramos guaridas para encubrir 
lavado de dinero y elusión de im-
puestos, creo que el señor Rosner 
no se animaría a expresarse de esa 
manera. Pero al tener a mano estas 

palabras amables, como offshore o 
paraísos, puede presentar un discur-
so que lo que en realidad dice es que 
el 99 por ciento de los ciudadanos 
tiene que pagar muchos impuestos, 
mientras el 0,1 por ciento más rico 
no paga ninguno porque tiene estos 
elementos para eludirlos.

–VHM: ¿Cómo es el recorrido 
que uno puede hacer para intentar 
tener una cuenta offshore, es decir, 
cómo tendrías que hacer para tener 
una cuenta offshore y que esto fue-
se lícito e irreprochable?

–SO: Tener una cuenta es muy 
distinto a lo que estamos hablando. 
Una cosa es una cuenta que usted 
puede tener por ser una persona 
internacional o inclusive que cual-
quiera puede tener por conseguir 
un trabajo en el exterior del país. 
Pero acá estamos hablando de em-
presas offshore, aunque en realidad 
de empresas no tienen nada. Se tra-
ta de empresas de papel que sirven, 
por decirlo de alguna manera, si us-

ted tiene que esconder una coima. 
Porque si usted tiene que encubrir 
coimas todos los meses, con una 
cuenta no le alcanza, necesita una 
empresa. Si por ejemplo, le factu-
ra a la mafia rusa y no quiere que 
aparezca su nombre, necesita una 
empresa que le facture a esta gente. 
Le doblo y triplico la apuesta. No 
estamos hablando de una cuenti-

ta en el exterior para esconder una 
platita, estamos hablando de un ve-
hículo con el cual constantemente 
uno puede desde engañar al fisco 
a estafar a su ex esposa o lavar di-
nero. Estos mecanismos dan dos 
cosas: por un lado, la posibilidad de 
pagar prácticamente cero impues-
tos, y por el otro, que para mí es tan-
to o más importante, garantizan un 
altísimo nivel de opacidad. ¿A qué 
me refiero con esto? Estas guaridas 
fiscales proveen otros servicios, por 
ejemplo, que todo el directorio de la 
empresa offshore sea trucho y que 
todos los movimientos de dinero se 
puedan ocultar. Por lo tanto, si su-
mamos esta opacidad a la falta de 
pago de impuestos por ahí resulta 
algo buenísimo para cierta men-
talidad individualista, no sé cómo 
llamarla. Porque seguramente la 
gente que opera de esa manera, va 
a ser más rica. Mi intención no es 
citar a Max Weber, pero hay gente 
que piensa que cuanto más dinero 

Por Víctor Hugo Morales

tienen, mejores personas son o más 
puede llegar a gratificarlos Dios por 
sus buenas acciones.

–VHM: ¿Porqué una empresa ar-
gentina podría necesitar una offs-
hore si no es con la pretensión de 
eludir al fisco?

–SO: No. La única razón que 
conozco por la que una empresa 
puede llegar a tener una estructu-
ra offshore es para eludir al fisco. 
Por supuesto, si estamos hablando 
de una empresa cuyo objetivo no 
es hacer algo peor. Lo que ocurre es 
que todo esto tan complicado ya es 
estructural, ya es parte de la lógi-
ca de acumulación capitalista. En-
tonces, dentro de esa competencia 
global, son pocos los empresarios 
que sienten que pueden actuar por 
fuera de esa lógica. Que los hay, los 
hay. Pero son la minoría.

–VHM: O sea, moralmente están 
comprendidos en algo que los que 
mandan en su órbita, en su burbuja, 
sienten que está bien o que es inevi-

table. Que si lo hacen los otros ellos 
no tienen sanción. No es algo que 
al descubrirse, salvo en algún país, 
implique un dolor moral.

–SO: Claro, si lo hacen todos por 
qué no lo puedo hacer yo. Esto tam-
bién enmascara que son decisiones 
individuales. Porque no es cierto 
que lo hacen todos, hay empresa-
rios muy exitosos que no lo hacen. 

Entonces, es una lógica que funcio-
na y al mismo tiempo un problema 
estructural. Pero también es un 
tema que tiene que ver con decisio-
nes individuales, y me parece Víctor 
Hugo, que usted da en el clavo cuan-
do se pregunta cuándo se descubre 
qué pasa. Porque si fuera todo tan 
lógico, tan lindo y tan explicable, en-
tonces porqué molesta tanto que se 
sepa. Por qué se oculta, por qué de 
cara a la sociedad no se puede cono-
cer la información. Mi experiencia 
en el libro “ArgenLeaks” es que a 
muchos empresarios les duele más 
ser nombrados en un libro o en un 
diario que ser denunciados ante la 
Afip. Es como que no pueden expli-
carlo, como usted dice, moralmente.

–VHM: Haciendo foco directa-
mente sobre Macri, ¿cómo enten-
der su participación? ¿Cómo podría 
reaccionar alguien no solamente en 
el plano jurídico, que siempre tiene 
sus vericuetos, sino desde el punto 
de vista moral, desde el deseo que 

puede tener una persona de estar 
fuerte ante la crítica que le pueden 
hacer los demás? ¿Qué participa-
ción dice no haber tenido como 
para hacer más liviana su actitud 
ética?

–SO: Si me lo permite se lo voy a 
contestar a dos planos. Por un lado, 
el Grupo Macri ha sido un depreda-
dor del Estado durante décadas y 
ha hecho su fortuna a costa de sus 
negocios con el Estado. En el uso de 
las offshore se ha destacado, junto 
con los Blaquier, como uno los gru-
pos económicos más sofisticados 
en el uso de esta suerte de mamus-
hkas de ocultamiento. Porque es-
tamos hablando de sistemas enor-
mes, donde algunos pueden tener 
una o dos empresas offshore, pero 
otros pueden llegar a tener veinte o 
cincuenta. A Macri le encontramos 
más de quince y paramos de buscar. 
Queda claro que hay un uso sisté-
mico y exacerbado de las offshore. 
Incluso el propio presidente ha sido 
condenado en primera instancia 
por contrabando. La elusión o eva-
sión impositiva no es una práctica 
que le es ajena a él, a su familia, ni 
a su grupo económico. Ahora en 
cuanto a su pregunta concreta, me 
parece que él hizo lo único que po-
día hacer una persona en su posi-
ción, que es negar todo aún ante las 
evidencias concretas. El presidente 
contó una historia completamente 
falsa con respecto a su no actua-
ción en los Panamá Papers y trató 
de decir que todo estaba explicado 
de una manera que no se condice 
para nada con la documentación 
que encontramos. Y eso me lleva 
a dos reflexiones: una es que si es 
tan evidente que no dijo la verdad 
sobre esto, ¿en cuántas otras cosas 
no dice la verdad? Y la segunda re-
flexión es, si esto es supuestamente 
algo tan legal y limpio, entonces por 
qué lo oculta.

–VHM: ¿Hay alguna diferencia 
entre las acusaciones a Mauricio 
Macri y a empresarios argentinos, 
con las que involucraron a funcio-
narios y hombres de negocios de 
Islandia, Gran Bretaña, España y 
Pakistán, donde hubo varias re-
nuncias a raíz de este verdadero 
escándalo?

–SO: No le podría decir en deta-
lle, pero en general todas las acu-
saciones fueron por lo mismo. Es 
mucho más fácil demostrar que al-
guien no dice la verdad porque está 
presentando una historia falsa a de-
cir que judicialmente esto se puede 
demostrar de tal o cual forma. En 
cada uno de estos casos, lo que los 
hizo renunciar fue el rebote político 
ante su falta de verdad. Todos estos 
casos fueron personas que, al igual 
que el presidente Macri, no dijeron 
la verdad. La diferencia fue que en 
otros países eso se pagó con renun-
cias y acá no.

–VHM: Escribir un libro como 
“ArgenLeaks” implica, sin dudas, 
un trabajo fenomenal. ¿Resulta 
frustrante que al fin de ese trabajo 
que uno hace con la ilusión de que 
tenga la repercusión debida y que 
los lectores lo agradezcan, no pase 

“El Grupo Macri 
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En diálogo con 
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absolutamente nada en términos 
políticos o judiciales?

–SO: Y sí, un poco... No me creo 
justiciero ni considero que el traba-
jo periodístico tenga que tener un 
correlato en los Tribunales, pero a 
veces me pregunto qué hice mal, 
porqué el libro no tuvo más reper-
cusión, si habré presentado bien el 
material. Hace unos días estaba ha-
blando con un colega, Ezequiel Fer-
nández Moore, y me decía que los 
libros tienen una vida muy larga, así 
que guardo la esperanza que mucha 
más gente lo lea y que muchas más 
cosas ocurran. No todo es inmediato. 
Sabemos que cuando alguien está 
en el poder tiene una cobertura que 
después pueden no tenerla. En este 

momento, hay causas abiertas por 
los Panamá Papers que no están co-
rriendo. No sé si es la expresión, pero 
conociendo la perversión o el instin-
to de autoconservación de la justicia 
federal, es muy probable que alguna 
de esas causas que hoy duermen, y 
en este momento pienso mucho en 
Jorge Macri y en Grindetti, por ahí 
mañana toman otro curso, siendo 
que las pruebas están y las causas 
están abiertas.

–VHM: Volvamos al poder de los 
medios que dominan todo, cultu-
rizando. Porque el libro cae en un 
ámbito donde no hay exacerbación. 
El lector lo ve y tiene la sensación 
lejana de que no es algo tan grave 
o que siendo grave igual no va a 
pasar nada. Y esto puede afectar 
la actitud del que va a comprar el 
libro. ¿Se entiende lo que digo?

–SO: Sí, claro. Por suerte no he 
visto críticas hacia el consorcio del 

periodismo de investigación, que ya 
va por la cuarta filtración sobre pa-
raísos fiscales en todo el mundo. No 
es que son perfectos pero si conti-
núan así, me esperanza que el día de 
mañana aparezca un Delaware Pa-
pers, o sea, que cada vez se acerquen 
más al corazón del centro financie-
ro para mostrar cómo funcionan 
y utilizan estos mecanismos. Este 
trabajo internacional que hicieron 
con los Panamá Papers ha tenido 
una gran repercusión. Mi esperanza 
es que de a poquito, este libro “Ar-
genLeaks”, que como usted bien dijo 
tanto trabajo llevó, pueda aportar 
un grano de arena para seguir esta 
construcción. Porque si no vivimos 
de ilusiones, de qué vivimos.

–VHM: Los Panamá Papers han 
tenido una gran repercusión, como 
usted dice. Y también ha costado 
muertes, como el episodio de Malta. 

–SO: Bueno, uno no cree en las 

casualidades. Malta asume la je-
fatura de la Unión Europea prác-
ticamente quince días antes de la 
aparición de los Panamá Papers. 
Estamos hablando de un sitio más 
conocido como lugar de lavado de 
dinero, que de evasión fiscal. Es un 
lugar que, hace mucho tiempo, sus 
máximas autoridades estaban bajo 
sospecha de ilícitos. Y bueno, una 
periodista muy valiente que venía 
investigando el tema lamentable-
mente fallece en un coche bomba, 
en el momento de producir una de-
nuncia sobre contratos petroleros 
que involucraban a Rusia, si no me 
equivoco.

–VHM: Le pido que por un mo-
mento fantasee que es un funcio-
nario de la AFIP. ¿Qué haría frente 
a todo lo que se sabe?. Porque aquí 
tendrían que ser ellos los que prue-
ben que tienen las empresas para 
no evadir.

–SO: No soy miembro del con-
sorcio de periodistas que investi-
gan los Panamá Papers, pero se ve 
que quedé en una lista de mails por 
haber trabajado en el proyecto. El 
otro día me llegó un mensaje que 
me dio bastante vergüenza como 
argentino. Un colega preguntaba 
país por país cuánto dinero se ha-
bía recaudado después de la difu-
sión de los Panamá Papers. Desde 
Noruega respondieron que habían 
recaudado 400 millones, y así iban 
informando desde Suecia, España, 
Inglaterra, Honduras, Perú y otros 
países. Desde la Argentina, la res-
puesta fue “qué le puedo contes-
tar”. La verdad es que es muy fácil 
avanzar en ese sentido. Porque hay 
cuentas que directamente no es-
tán declaradas y existen empresas 
offshore que no figuran en ningún 
retorno de la Afip. Y no estamos ha-
blando de un solo caso. Si aparecis-
te en los Panamá Papers y no tenés 
declarado, bueno...

–VHM: ¿En la Argentina no se 
recaudó un peso?

–SO: Que yo sepa no. Tengo en-
tendido que hay dos causas que se 
abrieron. Me pidieron en su mo-
mento colaboración y lo hice, pero 
llegó un momento en que seguía co-
laborando pero los papeles no apa-
recían por ningún lado. Me dejaron 
de llamar y ahí quedó todo en esta 
inercia, esta especie de limbo judi-
cial, a la espera de mejores tiempos 
o a la espera del sueño eterno.

–VHM: A juzgar por todos los 
documentos difundidos en los Pa-
namá Papers, ¿la participación de 
argentinos es muy fuerte?

–SO: Hay dos estadísticas. Si lo 
miramos a nivel global parecemos 
una potencia, ya que estamos ahí 
arriba con Estados Unidos, Singa-
pur y Hong Kong. Pero si lo analiza-
mos per cápita estamos junto a Pa-
kistán y seis países africanos. Pero 
lo importante es que por donde se 
lo mire, el amor de la Argentina por 
eludir y fugar dinero está clarísimo. 
Acá hemos fugado dinero desde 
los setenta hasta el día de hoy, en 
gobiernos peronistas, radicales, de 
izquierda, de derecha, con inflación, 
sin inflación, con crisis, sin crisis.

–VHM: Como si fuera el deporte 
nacional.

–SO: Exacto, el deporte nacional. ◊
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jor modo para la obediencia social 
y “voluntaria”, hoy sabemos que se 
trata de determinación inconsciente. 

La servidumbre es una tesis polí-
tica sobre una forma colonizada de 
la subjetividad a partir de la instala-
ción, por parte de los medios de co-
municación, de una cultura de masas 
hipnotizada que cumple órdenes. No 
se trata únicamente de una respues-
ta moral individual, sino que describe 
un fenómeno colectivo de relación 
con el poder, un sistema de identifi-
caciones, de creencias que funcionan 
como certezas y de modos de satis-
facción.

De La Boétie sostuvo que sin la 
obediencia consentida por los opri-
midos no habría poder real: la exis-
tencia del monarca o del poder es 
efecto de la red de relaciones sociales 
entre un “rey” y sus “súbditos”. Estos 
se identifican con esa posición, creen 
firmemente en su condición de va-
sallos y que deben obediencia al mo-
narca como si se tratase de un orden 
natural y no de la producción de un 
sistema de vínculos sociales, adjudi-
caciones, identificaciones y creencias 
que da consistencia a la relación de 
dominación. Subyace a ésta una sa-
tisfacción en la obediencia fascinada, 
acrítica y sugestionada que adquirió 
fijación compulsiva. 

La servidumbre voluntaria de la 
masa toma como uno de sus funda-
mentos la pasión por la ignorancia. 
Esto implica no querer escuchar, 
ver, ni saber y va de la mano de la 
promoción del narcisismo, de una 
exacerbación de la imagen cuya fun-
ción es tapar la falta, promoviendo 

Por Nora Merlin*

E
n la época del Antiguo 
Régimen, con la justi-
ficación proveniente 
del derecho divino 
de que la fuente de la 
autoridad de los re-

yes emanaba directamente de Dios, 
el monarca concentraba el poder 
absoluto. Etienne de La Boétie, que 
estudió derecho en la Universidad de 
Orleans, Consejero del Parlamento 
de Burdeos, escribió en 1548 el “Dis-
curso sobre la servidumbre volunta-
ria o el Contra”, manuscrito que pasó 
de mano en mano hasta ser publi-
cado recién 25 años después. De La 
Boétie se preguntó sobre la relación 
de sujeción y padecimiento entre lo 
social y el poder: por qué el conjunto 
social otorga el poder, trocando de-
rechos y libertad por servidumbre. 

 En la Europa de fines del siglo 
XVIII, para contrarrestar el absolu-
tismo del “poder real” (del rey), surgió 
el movimiento revolucionario de las 
democracias modernas basado en 
los principios de libertad e igualdad, 
alentando la expectativa de limitar 
ese poder atribuyéndoselo a la ciu-
dadanía. La democracia surgía como 
una forma de convivencia social en 
la que los miembros serían libres e 
iguales y las relaciones sociales se 
establecerían conforme a mecanis-
mos contractuales.

Constatamos que las democra-
cias neoliberales ya no cumplen la 
función de limitar y regular al poder 
real, sino que por el contrario impli-
can un retorno al absolutismo del 
“poder real”, encarnado actualmen-
te por las corporaciones. Este poder 
se apropia de los gobiernos, de las 
democracias, de la vida en general y 
está logrando lo que podemos definir 
como su mayor triunfo: la coloniza-
ción de la subjetividad, la producción 
de un hombre nuevo. Se trata de un 
individuo que habita una sociedad de 
masas uniformada y adormecida en 
una hipnosis colectiva, que cumple 
órdenes, consume compulsivamente, 
creyéndose libre y ciudadano, siendo 
en verdad un esclavo posmoderno 
que, a diferencia del de la antigüedad, 
ni siquiera se reconoce como tal. Ve-
mos aparecer el retorno social de 
la servidumbre voluntaria bajo un 
nuevo cuño.

A pesar del tiempo transcurrido 
desde que De La Boétie escribió su 
manuscrito, en pleno siglo XXI en-
frentamos el mismo problema teóri-
co y político que a mediados del siglo 
XVI, el del denominado servilismo 
voluntario: la relación que establece 
lo social con el poder real, antes las 
monarquías absolutistas hoy las cor-
poraciones.

Actualmente no se trata de un 
evidente poder exterior encarnado 
en el monarca, el amo antiguo o el 
señor feudal. Realizando un salto 
histórico y geopolítico, tampoco se 
trata del Plan Cóndor de los años ‘70, 
consistente en violentos y explícitos 
golpes de Estado en América Latina 
realizados por las fuerzas armadas 
y el poder económico. Hoy la impo-
sición es invisible, consiste en una 

manipulación biopolítica que realiza 
el dispositivo corporativo del poder 
real: grupos económicos, medios de 
comunicación concentrados, secto-
res del sistema judicial y político. Las 
estrategias consisten en la configu-
ración del sentido común mediante 
un totalitarismo comunicacional y 
semiótico, que digita la opinión pú-
blica construyendo una cultura de 
masas. Analizar este fenómeno nos 
permitirá comprender por qué las 
personas actualmente adhieren y 
votan políticas neoliberales que van 
en contra de sus intereses y de las 
democracias.

Las resonancias actuales del dis-
curso de De La Boétie en la reflexión 
política hacen necesario volver a 
considerarlo, siendo fecundo ilumi-
narlo a partir de los desarrollos de 
Freud, sobre todo haciendo eje en 
el fenómeno de la psicología de las 
masas que describiera en 1920, épo-
ca del ascenso del nazismo. La masa, 
paradigma social del neoliberalismo 
y modo actual del servilismo volun-
tario, presenta a la obediencia como 
rasgo específico. El descubrimiento 
freudiano del inconsciente permite 
sustituir y reformular lo “voluntario” 
de la servidumbre por la obediencia 
inconsciente. No se trata solo de pa-
sividad ante la dominación ni de una 
aceptación resignada o un consen-
timiento tácito, sino de un carácter 
compulsivo, activo y decidido de 
sumisión inconsciente. A través de 
la constitución y profundización de 
las masas la democracia dejó de ser 
el escenario privilegiado del debate 
común para transformarse en el me-

un individualismo descarnado que 
intenta no ser afectado por el lazo so-
cial. Asimismo, nos encontramos con 
frecuencia creciente con individuos 
que prefieren no saber y se satisfacen 
en la ignorancia, que configura una 
pasión conservadora respecto de lo 
establecido. No nos referimos en este 
caso a la educación formal, que por 
otra parte no garantiza la ausencia 
de esta pasión, sino a un deseo de no 
querer saber sostenido, por una par-
te, en una comodidad homeostática 
e inercial propia de lo instituido, y 
por otra, en una cobardía, un horror 
al saber que conmociona las creen-
cias. Esta pasión por la ignorancia 
resulta funcional al capitalismo, 
constituyendo uno de los mayores 
obstáculos para transformar la po-
sición del sujeto. Para alimentar el 
desconocimiento, el neoliberalismo 
hace uso de la represión a través del 
Estado policía y de las estrategias de 
los medios de comunicación concen-
trados como la negación, la posver-
dad, la desmentida, la instalación de 
creencias y prejuicios.

El neoliberalismo caracterizado 
por la debilidad de los mecanismos 
simbólicos de regulación y protec-
ción de la subjetividad, el debilita-
miento de los Estados y la erosión 
de los lazos sociales, arrasa con los 
ropajes simbólicos, la memoria, los 
discursos, la historia, la política y las 
singularidades. Un sujeto sometido 
al actual dispositivo del mercado, 
cruel e insaciable, queda a la intempe-
rie, desprovisto de mecanismos pro-
tectores, en situación de angustia, en 
permanente amenaza por la pérdida 
de derechos y de las condiciones de 
existencia. Afirma Freud en su artí-
culo “Inhibición, síntoma y angustia” 
que el yo se sustrae de la angustia 
ejecutando obediente los manda-
mientos, preceptos y acciones que le 
son impuestos. Del mismo modo, un 
cuerpo social no escuchado, no re-
gistrado y desamparado, constituye 
caldo de cultivo para una irrupción 
de angustia que conduce a la obe-
diencia y la sumisión. La obediencia 
característica de la servidumbre vo-
luntaria constituye un síntoma social 
que intenta evitar la angustia, afecto 
privilegiado del neoliberalismo.  

El poder impone prejuicios, creen-
cias, promociona una resignación 
sacrificial y angustiosa, temerosa y 
cobarde. Primero instala el miedo, 
más bien el terror, luego promete se-
guridad; la masa ingenuamente cree 
que si obedece estará a salvo bajo la 
ilusión de la “seguridad protectora”. 
El precio a pagar es cambiar libertad 
por sometimiento. La humanidad 
desconoce que hizo un trato con el 
poder real global: ofrece su sumisión 
a cambio de seguridad.

En contraposición, afirmamos 
que una cultura democrática con me-
canismos de regulación que apunte a 
la desconcentración del poder cons-
tituye el mejor antídoto contra este 
servilismo de la subjetividad. ◊

*Psicoanalista 
Magister en Ciencias Políticas 

Autora de Populismo y psicoanálisis y 
de Colonización de la subjetividad

El servilismo 
voluntario 
neoliberal

DE LA REALEZA A LAS CORPORACIONES
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D
espués de su ines-
perada asunción 
como vicepresi-
denta de Uruguay, 
tras la renuncia de 
Raúl Sendic, Lucía 

Topolansky analiza el futuro co-
mercial del país y el perfil de los 
posibles candidatos a la presiden-
cia. “En el contexto de Latinoamé-
rica, Uruguay es el país más estable 
institucionalmente hablando y no 
ha habido los escándalos de corrup-
ción que se han dado en otros es-
cenarios”, afirmó en diálogo con el 
programa República Radio.

–¿Durante el cierre de 2017, 
destacó con sus compañeros la 
situación de Raúl Sendic y su cir-
cunstancia al asumir la Vicepresi-
dencia?

–El presidente de la República, 
Tabaré Vázquez, agradeció lo que se 
había hecho desde el Poder Legisla-
tivo y ratificó la idea de que no fue 
una crisis institucional, sino una 
crisis política. Cabe mencionar que 
la superamos por la voluntad del 
ex vicepresidente, de Raúl, quien 
al renunciar ayudó a pesar de que 
la situación jurídica de él no tiene 
resolución, pero tuvo la nobleza de 
igualmente dejar su cargo. Obvia-
mente era muy difícil la situación, 
hay que ponerse en los zapatos de la 
persona. Sendic estaba siendo seña-
lado por la prensa, a veces podía ser 
con alguna razón pero otras sin ra-
zones. Además, había acusaciones 
de los compañeros que estaban en 
el Parlamento, por lo que se le hacía 
muy difícil coordinar las tareas y 
la situación era muy tensa. Obvia-
mente que cuando asumí el cargo 
de vicepresidenta la situación me-
joró, pero no por mérito propio sino 
que por la circunstancia. Yo les de-
cía a los Ministros que tuve algunas 
ventajas porque soy veterana en el 
Parlamento, conozco los bueyes con 
que aro y la mecánica, por eso tenía 
más experiencia que Raúl. Yo ya no 
soy competencia para nadie por-
que estoy conclusa a la jubilación 
legislativa, no de la política sino en 
la cuestión legislativa. No despier-
to ninguna suspicacia en nadie, eso 
es una ventaja, cuando aparece al-
guien competitivo se genera ruido.

–¿Qué balance hace sobre la ac-
tuación del Parlamento durante 
2017?

–Cuando ingresé al Parlamento 
era oposición y estando en el go-
bierno siempre estuve en ámbitos 

negociadores tanto para la cons-
titución del Tribunal de Cuentas 
como para la Corte Electoral. Por 
tanto, tengo experiencia, lo que 
me ayudó a poder destrabar la si-
tuación. Hicimos un esfuerzo por 
sacar la mayor cantidad posible de 
proyectos y se tuvo un análisis de lo 
que estaba en las Comisiones. Hubo 
cosas que quedaron, me hubiera 
gustado haber saldado el tema de 
los tratados y el tema del impuesto 
a los militares retirados que ganan 
más de 45 mil pesos.

–¿Cómo están las relaciones en-
tre Uruguay y China?

–Antes que nada, es importante 
mencionar que el 23 de enero va a 
llegar el canciller chino, lo cual es 
una visita importantísima porque 

Uruguay está siendo destacado 
por China. Por tanto, las relacio-
nes entre Uruguay y China han 
sido muy buenas. Dicho país nos 

ve como el Estado más estable 
de toda la región y observa que 
tenemos disposición no sólo a la 
cuestión comercial –China ya es 
uno de nuestros principales com-
pradores– sino que también a la 
inversión. Por tanto, esta visita es 
muy importante, y puede generar 
nuevos anuncios. Además, el año 
que entra se cumplen 30 años de la 
relación Uruguay–China y ellos le 
dan mucha importancia a esa fecha. 
Por esta razón en febrero va a viajar 
en representación del gobierno el 
presidente del Banco Central y la 
ministra de Industria porque hay 
cuestiones comerciales y financie-
ras necesarias para que la fluidez 
del intercambio entre los países 
sea eficaz, no hay que olvidar que 

ambos Estados son muy distintos.
–¿Qué puede aportar Uruguay al 

crecimiento de China?
–En primer lugar, Uruguay pue-

de aportarles productos de calidad. 
Es más, ya les estamos vendiendo 
a China estos bienes. El hecho de 
que los gobiernos del Frente Amplio 
hayan implementado la trazabili-
dad en la carne hace que el produc-
to cárnico uruguayo haya podido 
entrar en un montón de mercados 
del mundo imposibles hasta ahora. 
Además, nuestros productos son 
seguros: Uruguay está dentro de 
los únicos 4 países libres de aftosa 
por vacunación, por lo que tiene un 
gran potencial: cada pieza de car-
ne uruguaya importada tiene un 
chip que uno puede ponerlo en la 
computadora y ve el origen de ese 
producto, cómo se crió el animal y si 
tuvo o no vacunas. Cabe mencionar 
que Uruguay no utiliza hormonas, 
cría a campo natural y brinda in-
formación sobre el establecimien-
to, lo cual es una seguridad para 
el consumidor. Hay también otros 
rubros como la soja y el vino que se 
han exportado. Sin embargo, no son  
muchos porque no mueve mucho 
la aguja global del Uruguay pero 
si para las bodegas. Este año que 
cierra fue récord en exportación 
de vinos de calidad. Uruguay está 

teniendo vinos de mucha calidad, 
también lácteos, pero tenemos que 
profundizar todas esas corrientes 
porque nosotros somos producto-
res de un bien que es preciado para 
ellos.

–Hay un mundo que está miran-
do al Uruguay, ¿también es el caso 
de la corporación UPM?

–Uruguay en el contexto de La-
tinoamérica es el país más estable 
institucionalmente hablando y no 
ha habido los escándalos de corrup-
ción que se han dado en otros esce-
narios y eso quien viene a invertir lo 
mira, es un país chico pero confiable 
y estamos ubicados geográficamen-
te en un lugar que es el ingreso al 
corazón de América. Tenemos una 
costa donde es posible desarrollar 
algún puerto de aguas profundas 
y todos estos países que invierten 
están interesados en esas cosas, 
miran mucho más lejos de lo que lo 
hacemos nosotros, nadie va a venir 
a invertir si piensa que no nos va 
a ir bien, entonces eso habla bien 
de nuestro país. Las inversiones se 
han venido sucediendo en distintos 

gobiernos lo que habla también de 
una institucionalidad que no es co-
mún en la región. Hay una seriedad 
en los partidos políticos uruguayos. 
El modo de hacer política en Uru-
guay no es el de Brasil ni el de Ar-
gentina, por lo que a los inversores 
les resultamos confiables. Necesita-
mos inversiones para tener fuente 
de trabajo para nuestra gente, por-
que hay algo que es elemental: el 
trabajo es la primera distribución 
de riqueza que podemos hacer. To-
dos tenemos que tener un salario 
digno.

–¿Cómo ve la candidatura para 
2018?

–Es un año de programa, porque 
a la ciudadanía le debemos propo-
ner ideas. Tenemos que decirles 
el país llegó hasta acá, ¿cómo se-

“El trabajo es la primera distribución 
de riqueza que podemos hacer, todos 
tenemos que tener un salario digno”

ENTREVISTA A LA VICEPRESIDENTA DE URUGUAY LUCÍA TOPOLANSKY

“Tuve algunas 
ventajas porque 
soy veterana  
en el Parlamento, 
conozco los 
bueyes con  
que aro”

guimos? No podemos pensar más 
de lo mismo, las ideas tienen que 
contener componentes nuevos, de 
avance y la escalera de las ideas tie-
ne que ser infinita. Esto es lo que 
van a hacer los partidos el año que 
viene. El Frente Amplio ya lanzó su 
comisión de programa y las pro-
puestas tienen que recogerse de la 
sociedad uruguaya. Siempre digo 
que hay dos academias: la tangible, 
que nos forma a un ingeniero, un 
médico o un maestro, y después 
está la academia de la vida, que es 
el ciudadano que aprende de su tra-
bajo, de la convivencia, de su barrio 
y que tiene una enorme sabiduría, 
la cual muchas veces está dispersa 
y no la sabemos leer.

–¿Cómo tendría que ser el posi-
ble candidato?

–Una vez cerrado el programa 
hay que ver qué candidato o can-
didata lo puede representar mejor, 
ése es el dilema, pero también esa 
persona tiene que tener feeling con 
la gente, tiene que tener llegada y 
generar confianza, porque la polí-
tica es razón y es corazón, las emo-
ciones cuentan también. Puedo te-
ner una persona totalmente capaz 
y racional pero fría, que no tenga 
ningún tipo de comunicación con la 
gente y que la sociedad desconfíe de 
ella. Con este tipo de persona no lle-
garíamos a buen puerto, la sociedad 
debe de confiar en sus candidatos.

–¿Para usted quienes son los 
candidatos más emblemáticos?

–Me parece bueno que el go-
bierno cambie cada 5 años porque 
garantiza un juego democrático 
interesante, todos se preguntan 
quién entrará en la rueda electoral. 
A nivel de mi partido político, tene-
mos 3 compañeros emblemáticos 
muy sólidos que son Tabaré, Danilo 
y Pepe. A Pepe no lo dejo, pero eso 
ya es un problema de mi familia. 
Creo que tiene que haber una can-
didatura de recambio. Creo que el 
Frente tiene una buena cartera de 
candidatos, pero siempre es la gente 
quien tiene que elegir en las elec-
ciones internas. Soy partidaria de 
que en el escenario haya 4 o 5 com-
pañeros o compañeras y que sea la 
gente quien decida en las elecciones 
internas, que defina cuál represen-
ta mejor a nuestro programa y es 
capaz de llevarlo adelante.

–¿Cómo fue ese cierre de 2017 
junto a sus compañeros?

–El Presidente nos había convo-
cado al Consejo de Ministros, allí 
cerró el año planteando diversos 
temas. Primero hizo un balance de 
cómo había funcionado el Consejo 
de Ministros y destacó la importan-
cia del trabajo en equipo. Después, 
el presidente planteó que el grupo 
de gobierno podía y debía rendir 
más, que siempre teníamos que 
mirarnos críticamente para mejo-
rar la calidad de lo que hacemos. 
También afirmó que si había que 
tener más espacio de discusión po-
lítica, había que asumirlo porque 
lo importante es que los temas del 
Consejo de Ministros tengan tiem-
po de discusión y de resolución. Es 
importante pensar que lo mejor 
del consenso es el tiempo de reso-
lución, ya que todos tenemos que 
trabajar juntos, tratando de que eso 
sea una señal fuerte. Hizo mucho 
énfasis en el trabajo en equipo y es 
muy importante para mí, porque 
habla del pensamiento esencial de 
la diversidad y de la unidad. Luego 
nos planteó que en los últimos días 
de enero y principio de febrero va 
haber una jornada larga de uno o 
dos días para planificar el año, se 
trata de que cada ministerio ponga 
a punto la operativa del año porque 
el 2018 es el último año productivo, 
hay que destacar la importancia de 
la última Rendición de Cuentas, en 
la cual se excede el record de Con-
sejos de Salarios en la historia del 
país y la importancia de tener esa 
fluidez con esa realidad. ◊

 Las mujeres, siempre al Frente  

La designación de Lucía 
Topolansky confirma el 
trascendental rol que han tenido 
las mujeres en la política regional 
de los últimos años. Basta 
nombrar a Cristina Fernández, 
Dilma Rousseff o Michelle 
Bachelet para ratificar que, 
afortunadamente, las cosas han 
cambiado. “Uruguay –explica la 
vicepresidenta– fue el Estado 
más avanzado en relación al 
tema de la mujer gracias a José 
Batlle y Ordóñez. Fuimos los 
primeros que tuvimos el voto 
de la mujer, mucho antes que 
Argentina y Brasil. Hasta hace 
muy poco la posibilidad de que 
la mujer tuviera propiedades en 
Paraguay no era posible. Batlle y 
Ordóñez se desesperaba para que 
las mujeres estudiaran, pero las 
familias no querían mandar a sus 
hijas a la Universidad, entonces 
dijo “si no las quieren mandar 
a estudiar a la Universidad, 
hagamos otra” e hizo la femenina, 
que funcionó un tiempo. Hubo 
todo un avance pero en época 
de dictadura se congeló este 

proceso. La igualdad es un tema 
por el que tenemos que estar 
atentos siempre. Tiene que haber 
un cambio cultural, las leyes, los 
decretos y las normas ayudan, 
pero el cambio tiene que ser 
cultural”.

–¿Qué ejemplos concretos 
puede dar de estos cambios? 

–Si miramos el Poder 
Judicial, dentro de poco va 
a salir un movimiento de 
cuotas masculinas: el otro día 
nombramos 40 fiscales y había 
solo dos hombres. A nivel del 
Poder Legislativo hubo una ley 
que ahora se ratificó, en la que se 
estipula que un tercio de las dos 
cámaras tiene que ser destinado 
a la presencia femenina. Hay que 
pelear por la no diferenciación 
salarial. Ha habido otras leyes que 
tienen que ver con poner sobre 
la mesa temas que no son de hoy, 
fueron de siempre pero estaban 
debajo de la mesa y no se veían 
como el de la violencia doméstica. 
Al ponerlos sobre la mesa la 
virtud es que nos tenemos que 
hacer cargo.

“Nuestro modo 
de hacer  
política no es 
el de Brasil ni el 
de Argentina, 
resultamos 
confiables”
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E
l 2018 da la oportuni-
dad a los brasileños 
de  optar  entre  la 
posibilidad de cons-
trucción de una so-
ciedad mínimamente 

igualitaria o la consolidación defi-
nitiva de un proyecto expoliador, 
represivo, antipopular, siempre y 
cuando se realicen las elecciones 
presidenciales y no se produzca un 
golpe dentro del golpe para impedir, 
a toda costa, la participación del ex-
mandatario Lula de Silva en ellas.

Las señales son confusas y es 
difícil que quienes hoy detentan el 
poder se pongan la soga al cuello: 
las elecciones no están aseguradas, 
y harán lo imposible para impedir 
la elección del expresidente, inclu-
sive un nuevo golpe que conlleva al 
vaciamiento del presidencialismo 
o de un enmienda constitucional 
(eludiendo la consulta popular) 
que dicte un parlamentarismo de 
hecho, o una presidencia colegiada, 
con jueces y quizá militares.

Durante el gobierno golpista Bra-
sil ha retrocedido en todas las áreas, 
suprimiendo y destruyendo los de-
rechos sociales y concentrando la 
riqueza en la mano de los más ricos, 
con aumento expresivo en el precio 
del gas, la gasolina y la electricidad, 
cortes en el salario mínimo, en la sa-
lud y reducción de inversiones en las 
universidades, cortes drásticos en la 
educación, en la investigación y en 
toda el área social.

No hay esperanza con este go-
bierno de facto: las medidas anun-
ciadas para 2018 van a agravar 
aún más este cuadro. Son los más 
pobres quienes pagarán la cuenta 
de la reforma de la seguridad so-
cial que no afecta a los ricos, los 
parlamentarios, los jueces ni los 
militares. Es que para fines de 2017 
los “nuevos pobres” sumaron 3,6 mi-
llones, mientras Naciones Unidas 
anunciaba que Brasil había retor-
nado al Mapa del hambre.

Sólo un nuevo pacto popular ale-
jará del horizonte las amenazas de 
hoy, que no se reducen a las conse-
cuencias del neoliberalismo radical 
sino a la radicalización conserva-
dora, como pensamiento, acción, 
política, gobierno, valores sociales 
e ideología. El conflicto que no fa-
vorece los proyectos de conciliación 
de clase, presidirá las maniobras de 
la derecha y condicionará los mo-
vimientos del campo popular, in-
dependientemente de los partidos 
y de las candidaturas conocidas y 
aquellas por ser anunciadas, señala 
el exministro de Ciencia y Tecnolo-
gía, Roberto Amaral.

Para el académico Liszt Vieira 
mientras se producen aumentos 
de impuestos, por un lado, por el 
otro se perdonan deudas multimi-
llonarias de grandes empresas y se 
decreta la exención de impuestos 
a las empresas multinacionales de 
petróleo. Los medios de comuni-
cación hegemónicos aplauden las 
reformas presentándolas como 
esenciales al interés nacional.

El Poder Judicial, cada vez más 
participante en temas que no le de-
bieran concernir, parece sintoniza-
do con los mismos intereses, al igual 
que los mandos policiales. A partir 
del golpe de 2016, la radicalización 
creció, se expandió y se profundiza 
a favor del poder económico, bajo 
el liderazgo del capital financiero 
y el monopolio de los medios de co-
municación, uno y otro “estados” 
dentro del Estado, que actúan en 
consonancia y son portavoces del 
poder fáctico, más allá de los tres 
poderes constitucionales.

Más allá de los medios de co-
municación de masas, en su per-
manente deconstrucción de la 
imagen del expresidente, actúan, 
tomados de la mano, el poder judi-
cial (de jueces de planta como Ser-
gio Moro hasta el STF, pasando por 
el TSE y los tribunales superiores 
regionales), el Ministerio Público y 
la Policía Federal. La intención no 
es comprobar presuntas irregula-

ridades cometidas por Lula, sino 
impedir, hoy, su candidatura; ma-
ñana, su elección, su posesión y su 
gobierno, aunque sea a costa de su 
libertad, amenazada por condenas 
anunciadas.

Lula promete un nuevo mani-
fiesto-compromiso, dirigido aho-
ra al pueblo (y no como en 2002 a 
los banqueros), a trabajadores y 

campesinos, proletarios urbanos 
que sobreviven en los servicios y a 
aquellos sectores de la clase media 
perdidos en el último quinquenio. 
Aún cuando quiera fortalecer su 
imagen de conciliador, estará pre-
sionado por las circunstancias.

La gran ofensiva de la derecha 
intenta privatizar todo lo posible, 
hasta el Jardín Botánico de Río. 
Luchar contra las zancadillas que 
intentan impedir que Lula sea can-
didato en 2018 y levantarse en la de-
fensa de la democracia y los intere-
ses de la nación, puestos en riesgo 
por el entreguismo más descarado, 
son las tareas del espectro popular, 
en busca de unidad táctica, estraté-
gica y de acción.

Revertir el grave retroceso será 
la gran tarea del gobierno que sea 
elegido en noviembre de 2018. ◊

*Investigadora brasileña del 
Centro Latinomeriacno de Análisis 

Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).

Mientras se 
aumentan los 
impuestos se 
perdonan deudas 
multimillonarias 
a las grandes 
empresas.

Brasil en retroceso: 
alerta ante un eventual 
golpe dentro del golpe

¿LULA PODRÁ SER CANDIDATO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES? 

Por Juraima Almeida*

coma inducido que retirarse, de-
nunciarlo o disolverlo. Uno podría 
decir que esto ha venido haciendo 
Cambiemos hace ya varios años, 
algo evidente durante la pasada 
presidencia de Venezuela y la actual 
de Argentina. Pero también existen 
contradicciones. Porque si bien es 
cierta la ausencia de reuniones 
presidenciales o de ministros en 
varios sectores, Unasur es mucho 
más que esto. Aunque golpeados, 
el Instituto de Salud y el Centro 
de Defensa cuentan con agenda 
propias y muestran año tras año 
avances técnicos. Más allá de los 
prejuicios iniciales, se han venido 

Por Nicolás Comini*

T
rascendidos de se-
manas atrás pusie-
ron sobre la mesa 
un tema que desde 
el inicio de la ges-
t ión Cambiemos 

está presente en los debates sobre 
política exterior: la participación ar-
gentina en la Unasur. Básicamente, 
de lo que se viene hablando es de la 
potencial retirada del país.

Una medida de tal calibre se-
ría justificada en torno a cuatro 
razones: el pecado original de la 
Unasur, su naturaleza, su perfil 
institucional y su carga material. 
¿Qué significa esto? El pecado 
original del bloque es haber na-
cido demasiado bolivariano, con 
demasiado olor a Venezuela y Bo-
livia. Asimismo, su naturaleza se 
basa en el consenso. Es decir, que 
todas las decisiones en su interior 
deben tomarse acuerdo de todos 
sus miembros. Más simple: si uno 
solo se opone, un proyecto queda 
en camino. El hecho de tener que 
construir consensos con países 
como los mencionados díscolos 
parece un imposible desde la pers-
pectiva del gobierno argentino. 
Esto, sumado a una clara prioriza-
ción de los canales bilaterales por 
sobre los multilaterales, convierte 
a aquel espacio en una molestia 
de poca utilidad. Relacionado con 
lo anterior, su perfil, demasiado 
politizado, dificulta la definición 
de políticas regionales concretas 
y pragmáticas. Finalmente, está la 
carga económica que implica parti-
cipar en la Unasur, que va desde el 
financiamiento de sus estructuras 
administrativas, hasta el armado y 
participación en las múltiples ins-
tancias que la conforman.

¿Cuánto de esto es real? Poco, 
poquísimo. Para ser justos, casi 
nada. Primero, Unasur no fue un 
proyecto bolivariano. Fue un pro-
yecto que Brasil comenzó a impul-
sar desde 1994, luego de que entrara 
en vigencia el Nafta, en el norte del 
continente. Asimismo, fue el resul-
tado de casi una década de nego-
ciaciones entre doce Estados que 
tuvieron diferentes gobiernos y que 
en su etapa final (2008) incluía una 
profunda heterogeneidad de lide-
razgos de liderazgos, que iba desde 
Lula, Chávez o Morales hasta Uribe 
o Alan García. En ese sentido, fue 
justamente la lógica de consensos 
la que posibilitó que tal iniciativa 
pudiera ser concretada, incluso 
cuando la región atravesaba una 
delicadísima situación, que había 
incluido desde el asesinato del vi-
cejefe de las FARC en Ecuador por 
parte de tropas colombianas diri-
gidas por el entonces ministro de 
Defensa Juan Manuel Santos. Esto, 
entre varios otros problemas. 

Unasur es un espacio de deba-
te político, y justamente su perfil 
“demasiado politizado” es el que ha 
permitido avanzar en una agenda 
regional que pone al Estado –y no al 
mercado– como actor primario en la 
discusión que trasciende lo comer-

cial e incorpora temas de enorme 
sensibilidad e impacto en la socie-
dad sudamericana, tales como la 
infraestructura, la salud, la ciencia 
y la tecnología o la defensa. Útil o 
no, con capacidad de incidencia o 
no, la discusión política multilateral 
de estos temas comenzó a darse en 
una época en la que la excesiva con-
fianza en los mercados había deja-
do enclenque a amplios sectores 
de la población. ¿Cuánto le cuesta 
esto a la Argentina? En noviembre, 
los delegados aprobaron el presu-
puesto de 2018 de la Unasur, que es 
de 9.786.876 dólares, lo que incluye 
los gastos de sus instancias perma-
nentes tales como su Instituto de 
Salud y de su Centro de Estudios de 
Defensa. El 40 por ciento le corres-
ponde a Brasil, mientras que Argen-
tina debería hacer cargo del 16.5 por 
ciento. Así y todo, está atrasada un 
año en los pagos.

Queda por preguntarse: ¿cuán-
to de lo trascendido sobre el retiro 
argentino de la Unasur es cierto? 
Nuevamente la respuesta es: pro-
bablemente poco. Y son varias las 
razones que permiten predecir esto. 
En primer lugar, existen razones 
históricas. Es mucho más sencillo 
dejar a un mecanismo regional en 

llevando a cabo decenas de reunio-
nes de todas las instancias sectoria-
les y hasta han comenzado algunas 
a nivel ministerial. En ese sentido, 
el mismo gobierno argentino ve en 
su interior ciertos ejes de especial 
interés. Entre ellos se destacan el de 
infraestructura, siendo IIRSA cla-
ve para el desarrollo de inversión, 
producción y trabajo, entre otras 
cosas. Además, argentina viene 
presionando desde hace tiempo 
por la candidatura de José Octa-
vio Bordón a la secretaría general, 
algo que permitiría comprender 
un amague de salida como una he-
rramienta más para resolver dicha 
designación antes del traspaso de la 
presidencia pro tempore a Bolivia 
en abril del año próximo. Y es jus-
tamente Bolivia, junto a Venezuela, 
uno de los países que se oponen a 
la candidatura de Bordón, pero que 
también desea que se designe secre-
tario general antes de se le venga 
encima la presidencia. Abandonar 
el bloque resultaría una decisión 
errada en un camino de por sí equi-
vocado en la búsqueda de la auto–
pregonada política exterior prag-
mática y desideologizada. ◊

*Doctor en Ciencias Sociales (UBA)

Argentina, Unasur  
y un camino errado

LA POLÍTICA EXTERIOR DE CAMBIEMOS

Los falsos argumentos que se esgrimen para impulsar una 
salida del bloque. Las contradicciones y la importancia de 
permanecer en un espacio de debate esencialmente político. 

No fue un 
proyecto 
bolivariano.  
Brasil lo impulsó 
en 1994, luego  
de la creación  
del Nafta. 
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M
ario Rior-
da es una 
r a r a  a v i s 
del mundo 
de la comu-
n i c a c i ó n . 
Vestido de 

sport importado, anteojos peque-
ños, presencia impecable en una 
cita posterior a varias reuniones, 
nos recibe en la universidad del 
Opus Dei: la Austral. No es como 
en las fotos: su juventud se nota en 
presencia. Más aún cuando cuenta 
de los tatuajes en su cuerpo y hace 
asomar, abriéndose discretamente 
la camisa, uno que le llega al pecho. 
“Tengo todo el cuerpo tatuado”, avi-
sa. Era difícil imaginarlo, más cuan-
do él mismo señala su procedencia 
de una universidad jesuita, la católi-
ca de Córdoba, y su función docente 
en la católica del Opus. Afable, acce-
de a las preguntas y repreguntas. 
Riorda demuestra una erudición 
que califica como “pragmática”. En 
el complejo discurso que produce es 
uno de los pocos comunicadores/as 
políticos/as que se opone al dictum 
con el que coachings y marketine-
ros de la comunicación empiezan 
sus cursos o libros: la realidad no 
existe. Será por eso que cuando 
habla de las fuerzas políticas del 
proceso geopolítico latinoameri-
cano de la década de los gobiernos 
progresistas en América Latina no 
habla de “populismos”, sino de “iz-
quierdas nacionales” o “izquierdas 
populares”. La realidad que acerca 
Riorda no aparece contaminada 
por un rechazo como el de los que 
utilizan la categoría “populismo” 
como si fuera un pecado y no una 
dimensión de la política, tal como 
demostró Laclau. Sus trabajos in-
cluyen gobiernos de distintos sig-
nos, sindicatos, ministerios, entre 
otras cuestiones. Y en ese marco 
asegura que nunca será funciona-
rio, a pesar de los ofrecimientos que 

tuvo, hasta la de ser ministro.
–Todas las citas que tenés en tu 

sitio son de Calderón de la Barca …
–Más que de Calderón son una 

crítica literaria de la obra de Calde-
rón. Me pareció sumamente esti-
mulante. Me encanta dentro de la 
comunicación lo que se denomina 
comunicación simbólica, que re-
presenta algo así como “cosas que 
derivan de cosas”. Me pareció rica 
esa crítica porque en el fondo en 
sentido figurado escondía muchí-
simas cosas que uno imagina son 
atribuciones o potencialidades 
que tiene la comunicación en ge-
neral, en mi caso la comunicación 
política. No sé si la comunicación 
habla de verdades, ¿no? Creo que 
la exigencia de la comunicación es 
la verosimilitud que parece verdad. 
Lamentablemente, y esto puede 
ser hasta antidemocrático, debo 
decirlo: es una regla de juego de la 
comunicación, uno de los dogmas 
que le atribuyo que es la condición 
de efectividad. La comunicación no 
requiere de verdades sino de cosas 
que parezcan verdades.

–Otros teóricos de la comunica-
ción política, más que nada en mar-
keting político, parten del axioma 
“la realidad no existe” ¿Tu matiz de 
la verosimilitud lo relativiza? En 
tu libro “Ey, las ideologías existen” 
coincidís en partir de reconocer un 
marco político. ¿Ves alguna dife-
rencia entre comunicación política 
y marketing político?

–La realidad sí existe es sólo que 
no es una única realidad. Cada uno 
la absorbe, la vive de modos dife-
rentes. La realidad evidentemente 
existe de hecho. La propia comuni-
cación política es una constructora 
de realidades. Independientemente 
de ese axioma, personalmente soy 
muy crítico del marketing político 
como tal. Si uno tuviera que anali-
zar el historial de la comunicación 
política, y voy a hacer un ejercicio 
de fuerte reduccionismo, en    Amé-
rica Latina tiene un fuerte desarro-
llo la “teórica crítica” en universida-

des públicas a lo largo de la década 
de los ’60 y ’70 en adelante. A fines 
del ’80, claramente en los ’90, un de-
sarrollo de una visión de la comuni-
cación política muy extraída de las 
relaciones públicas, desde el marke-
ting político. Si se quiere de fondo 
también hay una expresión ideoló-
gica muy potente: una sobrecarga-
da de ideología, la otra ausente de 
ideología que niega a ésta en gran 
parte. Una sostiene que cualquier 
proceso de comunicación podría 
construir hegemonías, la otra dice 
que desde la comunicación cons-
truimos realidades. Entonces me 
parece que en el fondo hay un con-
traste ideológico y que la expresión 
“marketing político” cae negando 
lo ideológico en un reduccionismo 
muy simplista, acrítico que literal-
mente es algo así como un recetario 
de técnicas aplicables a cualquier 

contexto. La expresión marketing 
político está ausente de mi vocabu-
lario. Quisiera no equivocarme si es 
que salvo para criticar no he citado 
la expresión marketing político en 
mis escritos. No descreo del marke-
ting político como la visión profe-
sional de la comunicación política, 
descreo cuando se lo utiliza como 
sinónimo de la comunicación polí-
tica. Esta última es un constructo 
mucho más amplio con múltiples 
avenidas teóricas poco dialogantes 

entre sí. La más simple, la más ele-
mental, la más operativa, es el mar-
keting político. Confundir esencia 
con una parte de esa esencia es un 
problema y en esa parte insisto: a 
pesar que tenga una aplicabilidad 
interesante en término del ejerci-
cio profesional tiene también un 
reduccionismo muy potente en 
términos de la visión integral de lo 
que ocupa o debiera ser la comuni-
cación política.

–Hay dentro del marketing po-
lítico la idea del gurú, de aquel que 
tira las recetas u orientaciones. Vos 
preferís el concepto de evangeliza-
ción. ¿Por qué?

–Utilizo el concepto de evan-
gelizar porque creo que en comu-
nicación política, siendo humilde, 
todos los días aprendemos y porque 
creo que la necesidad ineludible de 
hacer aprender a otros. El gurú es 
el que ve cosas que otros no ven: 
literalmente sería un ejercicio anti-
profesional, no profesional o post 
profesional. Siendo gurú me eximo 
de ser profesional porque tengo 
capacidades que otros no tienen. 

Evangelizar debiera ser algo así 
como evangelizar la profesionali-
zación, lo que implica la adquisi-
ción de competencias específicas, 
entender diversas autopistas –esas 
que dialogan poco–, entender el 
híbrido epistemológico que repre-
senta la comunicación política que 
curiosamente está sostenido por 
un sustantivo que no tiene senti-
do si no a través de su adjetivo lo 
“político”, que entonces es mucho 
más político que comunicación. No 
toda comunicación es política pero 
sí toda política se presenta, se re-
presenta y se hace pública a través 
de un formato comunicacional. La 
expresión gurú, literalmente, es una 
patada a la profesionalización. Es 
una expresión que muchos desean, 
que hasta pagan para que se les lla-
me así, pero es una desvirtuación 
del ejercicio profesional. Si existen 
gurúes entonces no deberían existir 
carreras ligadas a la comunicación.

–Vos planteas “ser el académico 
de los consultores y el consultor de 
los académicos”.

–Resolví un dilema porque los 

dos terrenos me gustan. Leí un li-
bro que sostiene que ser distinto de 
los distintos es relativamente obvio 
y fácil cuando uno construye una 
marca. Que el problema es cómo ser 
diferente de los iguales. Entonces, 
ese punto medio a mí me satisface 
en este momento, tratando de pen-
sar cómo soy consultor entre los 
académicos, aportar dentro de la 
academia la visión más pragmática 
y a su vez como aportar la visión de 
mayor construcción de teoría para 
este terreno. La verdad es que me 
ha dejado en una posición muy có-
moda, en ambos terrenos con alta 
intensidad y curiosamente me bus-
can por ese punto medio, por estar 
esta con un pie en cada lado tratan-
do de aportar esa visión.

–Cuando te llama un cliente, ¿te 
encontras con qué? ¿Te llama para 
qué?

–La causa más natural y recu-
rrente es “tengo problemas de co-
municación” y generalmente son 
gobernantes. Eso me llevo hace 
mucho tiempo a escribir capaz el 
paper más citado de toda mi obra 

que es “Gobierno bien pero comuni-
co mal”. Ese es un ejemplo de cómo 
hago simbiosis entre esas dos caras. 
Hoy, por ejemplo, tuve una charla 
con alguien que perdió las eleccio-
nes y lo que literalmente busca es a 
la comunicación política como chi-
vo expiatorio. La reacción a eso es 
tratar de ver si tiene un problema 
de comunicación aunque rara vez lo 
hay. Y si lo hay en la política, el pro-
blema es político. Hay problemas 
políticos a secas. La comunicación 

Por María Sucarrat y  
Flavio Rapisardi

debiera ser un elemento que ayude 
a una mejoría. Diría que en el 90% 
de los casos me llaman por este tipo 
de preguntas.

–Debe haber una idea del que te 
llama que piensa que vas a ir como 
gurú.

–Totalmente y siempre lo prime-
ro es aclarar. Hace mucho tiempo 
leí un libro, tenía 18 años, porque esa 
proyección juvenil ya estaba en el 
primer año de la Facultad de Cien-
cia Política. Me ayudó muchísimo. 
Se llamaba Cómo ser un consultor 
de éxito. Es un clásico no pensado 
para la política sino para el marke-
ting que daba a entender algo muy 
interesante que es el ajuste de expec-
tativas. Y esa es la clave de un buen 
consultor: ajustar expectativas, 
poner límites de lo que uno pueda 
dar y poner límites de lo que el otro 
pueda recibir. Entonces, la primera 
charla casi siempre es dentro de este 
proceso evangelizador, el ajuste de 
las expectativas, explicar que cosas 
pueda hacer un consultor externo y, 
en mi caso, no negocio esa posición. 
Todo el tiempo tengo ofertas para 

“El gurú es el 
que ve cosas 
que otros no 
ven: literalmente 
sería un ejercicio 
antiprofesional, 
no profesional” 

“La red social es 
una realidad, no 
equiparable 100% 
a lo que sucede 
en una calle. Es un 
lugar donde hay 
buenos y malos”

“A juzgar por la agenda 
de los medios oficialistas, 
Cambiemos debería haber 
ganado 9-1 y no pasó”
Es consultor en estrategia y comunicación para  
gobiernos y partidos en América Latina. A los 30 años  
fue decano en la Universidad Católica y hoy dirige la  
Maestría en Comunicación Política en la Austral. 

MARIO RIORDA, EL ANTIGURÚ DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA
 Imagen  
y rarezas 

“Si la imagen de Macri hoy 
se viera afectada tendría que 
ver con las consecuencias 
-si digo no deseadas sería 
absolutamente incorrecto- del 
propio proceso de reforma 
que empieza a aprobarse. No 
creo que el Ara San Juan o la 
muerte de Maldonado hayan 
afectado a la imagen de Macri 
o de su gobierno. Pero a partir 
de esos hechos, las posiciones 
ideológicas han emergido con 
más fuerza en la respuesta 
pública acerca de esos debates. 
Con el caso de Maldonado 
es más explícito, menor 
en el caso de la Armada. 
Los estudios sobre las 
responsabilidades muestran 
mitades. Y aun sabiendo que 
los jubilados van a tener un 
perjuicio, ya que su aumento 
va a ser menor, el principal 
margen de apoyo es el voto 
de adulto mayor. Por lejos, 
una proporción 2-1 respecto 
al voto joven. Aun con 
consecuencias negativas, la 
gente no modifica el voto. Una 
rareza ¿Qué sostiene esto? 
La dimensión ideológica, el 
miedo al pasado. El análisis del 
tarifazo no tiene desperdicio: 
cuando Macri cumplió sus dos 
primeros años de gobierno, 
publicó una foto de él mismo 
en su propio perfil. La foto 
es interesante pero fíjense 
los comentarios. Toda una 
síntesis léxica: “me joden los 
tarifazos”, “me jode la merma 
del aumento de la jubilación, 
me pueden joder otras cosas” 
pero “te seguiremos votando”.
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ser funcionario en el sentido clási-
co, es decir ministro, o un técnico 
responsable en el área de comuni-
cación. Nunca lo he aceptado. 

–¿Te consultan por la comunica-
ción cuando lo que hay es proble-
mas de gestión? 

–Aunque sea uno no deja de ser 
el otro. Que decida la política y 
luego actúa la comunicación es un 
esquema clásico, elemental. Lo que 
yo hago es poner en jaque el propio 
esquema de lo político en tanto cada 
vez que aparece un objeto político le 
sucede un acto comunicacional. No 
sólo debería estar sino que incluso 
hoy está a pesar de que sea conscien-
te de que se lo haga bien o mal. Hoy 
la comunicación política, como es el 
modo que se ve hacia afuera de la 
política, adquirió una preponderan-
cia. Suelo decir en broma que está 
de moda la comunicación política, 
están de moda los gurúes que son las 
nuevas celebrities del poder. El pro-
blema es que hay que entender que 
no se puede diseccionar. Cada vez 
que aparece la política aparece un 
acto comunicación. Si una actividad 
es un acto comunicacional, y aunque 
fuese un error comunicacional, sus 
efectos siempre son políticos. Por lo 
tanto aun, aunque operativamente 
pudiéramos decidir esto es política 
y esto es comunicación, los efectos 
de una mala comunicación también 
son políticos. A la corta o a la larga 
el concepto “problemas de comu-
nicación” nunca existe porque filo-
sóficamente siempre caemos a un 
problema de la política. 

–¿Cómo analizás la última cam-
paña electoral? A grandes rasgos, 
la oposición fue marchando hacia 
las redes. 

–Fue una campaña muy ideológi-
ca y los corrimientos fueran discre-
tos como sucedió antes y después de 
las PASO. Eso le dio características 
interesantes: las campañas no salie-
ron a buscar un público grande ha-
cia afuera si no que quedaron inmer-
sas en un público mucho más fiel. 
Buscaron posiciones más centradas 
en una bipolaridad que en otras cir-
cunstancias. Fue una campaña que, 
como sucede a nivel internacional, 
ya se da con convergencia plena Es 
decir, no todo es redes pero todo im-
pacta en las redes. Y todavía se sigue 
usando la idea de las redes como un 
espacio virtual hablando de realida-
des lo que no tiene nada de virtual. 
Es una realidad no equiparable 100% 
a lo que sucede en una calle pero es 
un lugar donde hay buenos y malos, 
donde hay buenos y malos debates, 
emotividades, racionalidades, acto-
res que desfiguran el debate, donde 
la industria del trolls es un fenóme-
no sumamente importante. Fue la 
primera campaña que literalmente 
podemos analizar desde lo digital. 
Hace muy poquito, en la campaña 
de 2015 chocaron el siglo XXI con el 
siglo XX. El FPV hizo una campaña 
más del siglo XX y Cambiemos del 
siglo XXI. ¿Las características más 
importantes de las campañas del si-
glo XXI? La convergencia centrada 
en lo digital y la ausencia de grandes 
hitos. No hay grandes hitos y si los 

hay son no planificados, el caso San-
tiago Maldonado es un ejemplo. An-
tes, cuando uno imaginaba una cam-
paña generaba un punto A de inicio: 
un acto, un estadio, un caravana lo 
que fuere y terminaba en un punto 
Z, todo planificado. Hoy no. Hoy son 
un avance en donde se dan micro 
discursos por medios, por sectores, 
por segmentaciones. En esas micro 
campañas hay performances que 
se van testeando. Lo que antes era 
una rareza, hoy es la lógica predomi-
nante. Es un paso a paso que puede 
hacer mutar seriamente parte de la 
estrategia inicial. Cuando en el siglo 
XX había una mutación, era porque 
tu campaña había fallado. Ahora no. 
La característica es que la campaña 
no entre en una zona de confort, que 
se mueva básicamente para generar 
actividad constante. Me pareció in-
teresante, independientemente de 
la conformación o reconformación 

transitoria o no vaya a saber uno, 
del sistema político argentino. Casi 
siempre un sistema político, que des-
de la explosión que inicia en el ’99 
que se cristaliza en 2001, se caracte-
rizó por un rompimiento del siste-
ma partido estable, por un lideraz-
go preponderantemente eventual 
y por las chances de la oposición en 
función de que tan bien o que tan 
mal le iba a ese liderazgo actual. El 
kirchnerismo cada vez que perdió 
lo hizo por virtudes propias, porque 

debía perder haciendo las cosas mal 
en su momento, no era por la oposi-
ción hacia las cosas bien. ¡Eso es inte-
resante! La crítica que empezó en el 
último mandato de Néstor Kirchner 
era la misma cuando se ganó en 2015. 
¿Qué cambió? El nivel de aceptación 
del nivel preponderante actual. Hoy 
con un escenario reconvertido es 
probable que pase lo mismo, habrá 
que ver cómo le va al gobierno de 
Mauricio Macri para ver las chances 
que puede tener la oposición. ¿Está 
disgregada la oposición? Sí, igual que 
en el período anterior. Recuerden la 
elección de 2011. En Ciencia Política 
solemos describir a la competitivi-
dad como la instancia que se pro-
duzca entre el primero y el cuarto 
que no supere 20 puntos. Recuerden 
que en 2011 fue de 38 puntos entre el 
primero y el segundo.

–Decís que el sistema político no 
es de partidos sino de candidatos 
ideologizados. 

–Ni siquiera. Es de espacios que 
representan ideologías. Cambiemos 
puso como cabezas de listas a perso-
nas que no se le conocían, no lo que 
pensaban ¡no se le conocía la voz, la 
cara! Es difícil pensar que ese can-
didato haya sido o no ideologizado. 
Está claro es que representaban un 
espacio altamente ideologizado. Ese 
es un hecho significativo. En todo 
caso el sistema político argentino 
no es distinto a lo que empieza a evi-
denciarse como tendencia en toda 
América Latina y más allá. Si tuviera 
que buscar el punto uno de la trans-
formación de la comunicación políti-
ca en los últimos 30 años diría que es 
el proceso de fuerte personalización 
a la total híper personalización. Las 
personas son aglutinadoras de las 
expresiones de representación. El 
otro elemento más novedoso, más 
contemporáneo que lleva unos diez 
años en América Latina y que ahora 
se ve en el mundo, son los movimien-
tos. Articulaciones electorales que 
luego se constituyen o se reconstitu-
yen durante el período del gobierno 
con demandas concretas. Muchos 
de esos factores aun con posiciones 

antagónicas que generan los movi-
mientos, que tienen a los partidos 
políticos como piso. Cambiemos, 
creo, está gestando una expresión 
movimentística particular de una 
centroderecha hacia la derecha que 
no tenía una representación fuerte 
en la Argentina. El kircherismo en 
algún momento en el período de la 
efervescente transversalidad, en 
2007–2011, representó algo de eso 
también. Hay expresiones muy in-
teresantes: Evo Morales es una ex-
presión movimientística rica para 
analizar como fenómeno. El propio 
Trump, el día que ganó, en su primer 
acto discursivo dijo: “No se trató de 
una campaña electoral, se trato de 
un movimiento”. Macron, con su mo-
vimiento, se llevó puesto a los demás 
partidos que llevaban un siglo en el 
sistema francés. De América Latina, 
menos Uruguay, todos pero todos los 
sistemas de partidos se rompieron y 
se están reconstituyendo. Al frente 
de su organización, Cristina Kirch-
ner quiso recrear una tesis movi-
mentística: Unidad Ciudadana. Fue 
discretamente, ha perdido pero no le 
fue tan mal. El Frente Amplio fue la 
novedad emergente en Chile. Ahora 
acaba de crearse un espacio en Mé-
xico que une izquierda con derecha. 
Expresiones interesantes que unen 
dos extremos: la híper personali-
zación con el movimentismo. Los 
partidos políticos, las instituciones 
solidas en términos de esta presión 
sociológica, tienden a perder peso 
relativo. 

–¿Cuál sería la condición para 
que ese dirigente o político pueda 
aglutinar toda la demanda?

–El contexto manda. No hay una 
condición fácilmente identificable. 
Casi siempre hay un proceso de frus-
tración social con demandas deriva-
das de ese proceso, algunas claras y 
visibles, otras algo ocultas. Trump 
destapó una olla de prejuicios que 
se creían desterrados del siglo XXI, 
que eran parte de una vieja épica 
del siglo XX, que iban a ser políti-
camente incorrecto trabajarlos. Sin 
embargo destapo la olla, la removió 

“Más del 80% del 
discurso de las 
campañas no 
tiene que ver con 
el futuro sino con 
el pasado y con el 
miedo”

y vio que había un caldo de cultivo 
rico para trabajar asociado a prejui-
cios, la dimensión más radicalizada 
de las ideologías. Hace poco leí un 
artículo sobre el rol de la democracia 
y aparentemente el nivel de descon-
tento es mayor al 50 por ciento. La 
multiculturalidad se ofrecía como 
algo bueno y, de pronto, no la enten-
demos y nos da temor, incertidum-
bre. Es probable que se necesiten, 
sobre ese nivel de insatisfacción y 
de miedos, líderes fuertes que apor-
ten cierta dosis de certeza frente 
a ese fenómeno. La comunicación 
política aquí debe hacer un aporte, 
promover una construcción positi-
va. Sin embargo, uno de los grandes 
modificadores de las conductas y de 
los hábitos es el temor, el miedo. La 
lógica predominante de la “comu-
nicación de riesgo” que implica la 
modificación de hábitos o de con-
ductas está sustentada en el miedo: 
un miedo experiencial del pasado. 
Hay actores que frente a procesos 
de frustración exacerban la tesis del 
miedo. Es interesante también ver 
cómo surge Cambiemos. Hubo una 
duda si representa un cambio de po-
lítica o un cambio de forma. Sin em-
bargo cuando se dio el proceso apa-
rentemente hay más: hay cambio de 
formas, hay cambio de políticas y el 
miedo al pasado hace sostener ese 
cambio que todavía no queda claro 
en qué va a derivar. Parecería ser que 
el miedo es un elemento aglutinante 
para sostener legitimidad.

–Decís que hay una “combina-
ción entre ideología, emotividad 
y negatividad”. Muchos gurúes 
sacan libros sobre lo emotivo, algo 
que tuvo fuerte juego en la última 
campaña electoral. ¿Cuál sería la 
proporción de esas instancias en 
una campaña?

–Otra vez el contexto manda. El 
miedo es una expresión de emotivi-
dad, en este caso con alta dimensión 
ideológica.

–¿La orden de los manuales es 
“entremos en lo emotivo, la campa-
ña debe ser centrada a lo emotivo”? 

–No. El cerebro político es quizás 
el libro más interesante respecto a 
un estudio comprobable en neuro-
política. Un votante tiene una con-
formación racional y una confor-
mación emotiva en su pensamiento. 
Cuando hay colisión, prima la emoti-
vidad. Entonces la pregunta es ¿des-

aparece la racionabilidad frente a la 
emotividad? Cuando hay colisiones 
muy fuertes desaparece. Si no pervi-
ven y se retroalimentan. Si me decís 
si hay una receta de cuánta emotivi-
dad, no la hay. 

–¿Y lo aspiracional entra en la 
emotividad?

–Sí, siempre. El problema es que 
cuando se tiene en cuenta lo aspi-
racional hay que ser muy prudente 
porque se puede caer en una de las 
tesis más usadas y menos estudia-
das: la gente vota hacia adelante y, 
en realidad, aunque lo haga, técni-
camente el anclaje argumental de 
las campañas está centrado básica-
mente hacia atrás. Más del 80% del 
discurso de las campañas no tiene 
que ver con el futuro sino con el pa-
sado y el miedo. En ese sentido de la 
dimensión aspiracional, no queda 
claro lo que va a ser. Muchas veces 
se representa lo que “no quiero ser” 
aunque quede difuso el futuro. Es 

un tema delicado y hoy trabajado 
de modo distinto cuando uno tiene 
segmentaciones, posibilidades de 
segmentaciones. Para hacerlo bien 
se necesita una sosfiticación de es-
tudios y poder, de alguna manera, 
representar múltiples niveles. En 
uno solo no hay un modelo. Mu-
chas veces decimos “la Argentina 
vota esta cosa”: ¡No, no yo no voto 
esa cosa! Hay tantos votos como ar-
gentinos. Hay clases, hay núcleos, 
eventos específicos que tienen as-
piraciones diferentes. “El peronismo 
vota…”. No es sencillo plantear un 
modelo aspiracional hacia adelan-
te. Insisto: está basado en lo que no 
queremos y el resto queda difuso 
como repuesta futura.

–Cuando hablás del peligro o 
alerta de las “neoregulaciones”, de la 
posibilidad que el sistema de comu-

nicación colonice a la política, cuan-
do se ve semejante concentración 
empresarial en término de medios 
de comunicación ¿qué posibilidad 
hay de hacer comunicación políti-
ca crítica u opositora? Hay serios 
problemas en América Latina. La 
concentración mediática contra 
Lula en Brasil. Y aun en las redes 
está el problema del control de los 
algoritmos, como el del canal ruso 
que Google iba a censurar…

–No sé si partiría de una afirma-
ción generalizable. Me parece inte-
resante reconocer que los medios 
de comunicación tradicionales ya 
no tienen ese predominio en la con-
formación de agenda que alguna 
vez tuvieron. Cuando hablo de la 
colonización de los medios, de lo po-
lítico por parte de los medios, hago 
referencia a que la regla de juego la 
imponen los sistemas de medios y la 
política actúa post de modo reacti-
vo. El concepto de “repentización de 

la política” es la toma de decisiones 
apresuradas en lógica de “politimer”, 
la política de entretenimiento para 
adecuarse a estilos que imponen los 
medios de comunicación. Me parece 
que en el quiebre del siglo, aun con 
las existencias de emporios en el vie-
jo concepto de la expresión de comu-
nicación tan potente como la red O 
Globo o Televisa, aun así no logran 
imponer ni por lejos una verdad 
única. Hay un descreimiento en los 
medios de comunicación y tienen 
alguna incidencia en la elección de 
gobiernos pero no tanto en la confi-
guración electoral. Han perdido más 
que ganado, en término del apoyo a 
favoritos. Es así en la Argentina, en 
Perú. Capaz en México sí tuvieron 
un apoyo fuerte, pero luego no lo-
graron sostener el término de apoyo 
entre gobiernos: el PRI va a terminar 

con el récord de ser el gobierno peor 
evaluado de la historia contemporá-
nea mexicana. Aun con todo el apo-
yo explícito por parte de Televisa. 
Hay cierta madurez que tiene que 
ver con zapping de contenidos. Uno 
ve todos los canales pero no le cree a 
todos, uno ve noticias pero no cree a 
todas. Es un fenómeno interesante. 
En la Argentina también pasó. Es 
difícil desconocer el peso de Clarín 
y es difícil desconocer que no todo 
el mundo le cree a Clarín. Algunos 
medios son pro gobierno y otros 
anti pasado: no da lo mismo, pero a 
la corta o a la larga pareciera ser que 
no están cerca ni remotamente de 
cualquier postura alternativa al ofi-
cialismo. Sin embargo a juzgar por 
la agenda de los medios oficialistas 
debería haber ganado 9–1 y no ganó 
9–1. Me parece muy importante esto, 
con ese efecto colador gigante in 
crescendo cada vez más del poder 
de los medios digitales que perforan 

literalmente cualquier posición en 
el viejo concepto de hegemónicas 
en términos de medios que pudiese 
existir u haber existido en ese senti-
do. Cuando Washington Post supera 
al New York Time lo hace con estra-
tegias de redes sociales. La gente no 
entra a “Clarín.com”, entra a partir 
de las redes sociales. Me parece que 
hay una batalla que se da en un 
ámbito bastante impensable hasta 
hace poco tiempo que literalmente 
hace que las agendas sean mucho 
más compartidas o repartidas y que 
a su vez en termino ahí sí de la lógica 
de los algoritmos vaya generando 
estadios de status quo en ámbitos 
bastante más estables lo que uno 
imagina, porque uno termina con-
sumiendo cosas afines, por lo tanto 
termina reafirmando o solidifican-
do creencias previas. ◊

YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA
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Por GC

E
n qué momento un 
texto se convierte en 
clásico? ¿El autor es 
consciente durante su 
escritura que la obra 
tendrá ese destino?

Alguna vez alguien dijo que si un 
libro no capta el interés del lector 
en la primera línea es mejor dejarlo 
de lado. De ser así, aquel que lea, por 
caso “Antes de tirarse de palito de 
un piso dieciséis, papá se despidió 
de la clase obrera argentina” ya no 
podrá abandonar la lectura del “Sal-
to de papá”. 

Martín Sivak compuso su obra 
maestra, una comedia del absurdo, 
una tragedia griega, policial negro, 
biografía no autorizada de sí mis-
mo. Hay vendetta y humor. Dolor 
e ironía. Sivak juega con las emo-
ciones del lector, lo abduce para 
largarlo después de 300 páginas, 
conmocionado. En qué momento 
pierde para siempre el olor de su 
padre… Cuándo recupera aquella 

voz que creyó extraviada en el ol-
vido… Qué encrucijada surrealista 
cruza a Donald Trump y a Daniel 
Viglietti.

Hay una frase fatigada de lugar 
común que dice “pinta tu aldea y 
pintarás el mundo”. Se describe el 
universo de la condición humana, 
entonces, cuando lo que se pinta es 
la relación de un hijo con su padre 
en un contexto histórico intenso e 
irrepetible -como irrepetible e in-
tenso es cada contexto histórico en 
la Argentina-, y esa relación hijo-pa-
dre descripta, de amor inconmen-
surable, es atravesada por dogmas, 
pasiones y misterios, por conflictos 
familiares, la sordidez de un secues-
tro trágico y mediático, guerrilleros, 
carapintadas, policías mugrientos, 
Guevara, Stalin y Bochini. Y una 
fortuna que se desgrana.

Sivak no elude desnudar la in-
timidad de la familia que se va 
dislocando al pulso de un país des-
mesurado de locura política, de sin 
sentidos; pero, exhibe, que la razón 
del deterioro emocional de un ban-

Algo más allá de tu memoria
LIBROS

 El salto de papá
Martín Sivak
 Seix Barral

nacional, para exponer, 
por caso, y a la vez des-
articular, las nuevas 
zonceras del medio 
pelo que en este tiempo 
andan a la orden del día 
en los medios tradicio-
nales y en las redes so-
ciales. Russo las desnuda 
con ironía e información 
en más de 30 relatos pe-
ronistas, que no son puro 
cuento. Y que expresan, 

también -y sobre todo-, que 
los días más felices fueron y serán 
peronistas. ◊

dirigente que integró 
Montoneros, que se 
enamoró de la bella 
Lucía Cullen (los casó 
el cura Carlos Mugi-
ca). En la masacre de 
Ezeiza, en el regreso de 
Perón, una bala lo dejó 
paralítico. Después se 
integraría a la JP Leal-
tad y elegiría su destino 
final. Una novela biográ-
fica que interpela una 

etapa histórica que aún en 
el presente mantiene interrogantes 
abiertos. ◊

E l  p e r i o d i s t a 
Conrado Geiger 
captura la esen-

cia en unas líneas del 
prólogo de “Memorias 
de un choripán. Cuen-
tos peronistas”, último 
libro del escritor y pe-
riodista Gabriel Russo, 
que editó por Ediciones 
Ciccus. Observa Gei-
ger que los relatos “son 
pantallazos de concien-
cia” para luego preguntarse: “¿Son 
relatos de ficción o crónicas de la 
realidad?”. Y se responde: “Las dos 
cosas”. 

Memorias se inscribe en la obra 
que viene realizando Russo en los 
distintos ámbitos donde desarrolla 
la inagotable tarea de mantener en-
cendida la llama del pensamiento 

L a  v i d a  d e  Jo s é 
Luis Nell mere-
cía ser contada. 

El periodista y escritor 
Sebastián Giménez lo 
hizo en una biografía no-
velada en la que destaca 
la experiencia revolu-
cionaria de un militante 
que alumbró a la lucha 
armada en plena Resis-
tencia en el mítico asal-
to al Policlínico Bancario, 
como miembro de Tacuara. Luego, 
devendrá su huida a Uruguay don-
de compartió cárcel y fuga con los 
Tupamaros. 

En “El último tren: un recorrido 
por la vida de José Luis Nell”, que 
publicó Ediciones Margen y que 
también se encuentra en E-book, 
el autor traza una semblanza del 

El relato de los 
días más felices 

Una vida de novela 
marcada por su época 

 Memorias del choripán
Gabriel Russo  
 Ediciones Ciccus

 El último tren…
Sebastián Giménez
 Ediciones Margen

quero comunista de 48 años no está 
sola en ese afuera demencial; hay 

fricciones ulteriores, ordinarias 
y humanas, que se conjugaron 
aquel mediodía de diciembre de 
1990, para que ese papá ejemplar 
e imperfecto, deshilachado desde 
el asesinato de su hermano Os-

valdo, tomase la determinación 
de precipitarse al abismo el mis-

mo día en que se desmoronó como 
un castillo de naipes el “imperito” 
que había levantado su padre, don 
Samuel, aquel marxista severo, há-
bil para los negocios del capitalis-
mo con los fondos reservados del 
PC Argentino, y abuelo de ajenidad 
manifiesta. Ese día, cuando su hijo 
mayor sobrelleva sus 15 años, él, 
Jorge, decide saltar para llevarse de 
esta vida mandatos, frustraciones, 
fantasmas e infinidad de respues-
tas que su hijo no esperó encontrar 
más de 25 años después cuando pu-
blicó un libro con destino de clásico, 
como el gol de Bochini al Juventus 
en la final de la Intercontinental 
del �73. ◊




