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El cambio ya empezó
EDITORIAL

S
e cumplió el tercer 8M con Mauricio 
Macri en la Casa Rosada. Fue el tercer 
8M con la luchadora y dirigente so-
cial Milagro Sala presa. Para que que-
de claro: presa política del régimen 
neoliberal de la alianza gobernante 

Cambiemos, con el gobernador radical de Jujuy 
Gerardo Morales encarnando uno de sus rostros 
más retrógrados y reaccionarios, que no sólo man-
tiene encarcelada a la líder de la Tupac Amaru 
sino también a otras militantes de la organiza-
ción. Mientras, Morales reprime a trabajadoras y 
trabajadores en las calles y exacerba la xenofobia 
de sectores rancios de la sociedad al pretender co-
brarle a los migrantes el acceso a la salud pública, 
desconociendo, entre otros aspectos, el principio 
de solidaridad entre pueblos hermanos. Además, y 
en una nueva provocación del régimen jujeño jus-
tamente el 8M los efectivos de la Gendarmería que 
cumplen el rol de carceleros de Sala, volvieron a 
hostigarla al intentar impedir el ingreso cotidiano 
de Raúl Noro, marido de Milagro, a la casa donde 
ella cumple una “sui generis” prisión domiciliaria. 
Le permitieron entrar recién cuando llegó su abo-
gado Luis Paz.

Que Milagro continúe presa expone cada día, 
a cada hora, la doble moral de un gobierno que 
balbucea de repente una oportunista agenda de 
género horas antes del tercer paro de mujeres en 
el país (segundo en el mundo), mientras que, a la 
vez, como señala María Sucarrat en esta edición 
de Contraeditorial, Macri ya lleva recortado en 30 
millones de pesos el presupuesto para el Instituto 
Nacional de las Mujeres y en casi 22 millones el 
programa de Educación Sexual Integral desde su 
llegada al Ejecutivo. Este y el pedido de libertad 
de Milagro fueron parte de los reclamos de la ma-
rea feminista que desbordó las calles del centro 
porteño, cientos de miles de mujeres que también 
se movilizaron en distintos puntos del país para 
luchar contra la violencia machista (sólo en 2018 
ya hubo un femicidio cada 30 horas) y para des-
terrar una cultura patriarcal que domina la vida 
cotidiana pública y privada, y que puede verse 
nítidamente en el mundo laboral como señala un 
informe de CEPA, del que presentamos las conclu-
siones en este número.

y cómo pintó de amarillo los Tribunales orales 
federales. El TOF 9, de magistrados designados 
sin concurso por el Ejecutivo, es el que tendrá a 
su cargo juzgar a la ex presidenta en la causa por 
la firma del Memorándum de Entendimiento con 
Irán, y por cómo fue tramada la conformación del 
tribunal estaríamos ante la crónica de sentencia 
anunciada… Una causa por la que el ex secreta-
rio Legal y Técnico de los gobiernos de Néstor y 
Cristina Kirchner, Carlos Zannini acaba de cum-
plir tres meses de prisión preventiva tras las rejas 
en el penal de Ezeiza en otro flagrante caso que 
corroe los cimientos de la República. Cada día, a 
cada hora, que Zannini sigue cautivo como preso 
político en el gobierno macrista, la democracia va 
debilitándose más y más.

El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl 
Zaffaroni viene alertando sobre la degradación 
que sufren las instituciones y el delicado y peli-
groso momento que atravesamos. 

Con esta edición, Contraeditorial entrega la 
primera parte de seminario Criminología para 
la liberación que dictó Zaffaroni en la Casa de 
Madres de Plaza de Mayo. Una clase magistral 
que colmó las instalaciones y que cumplió con la 
doble función, por un lado, la de brindar forma-
ción en tiempos oscuros, y por otro, mostrar al 
mundo la solidaridad de una eminencia con Zaffa-
roni frente al acoso oficial que padecen y resisten 
Hebe y el resto de las queridas Madres, ejemplo de 
mujeres inclaudicables, amorosamente heroicas, 
que mostraron el camino cuando el terror cívico 
militar gobernaba con los mismos representantes 
del capital nacional y transnacional que hoy en-
grosan sus cuentas off shore endeudando al país y 
planificando la miseria y la exclusión de millones 
de compatriotas. El poder real no perdona. Es la 
hora del revanchismo de los grupos económicos.

La sociedad, tarde o temprano, deberá desper-
tar de esta pesadilla individualista, de este labo-
ratorio social de neoliberalismo explícito, de tanto 
verso meritocrático dictado por los poderosos; y 
cuando esto termine habrá demasiado por hacer, 
para sembrar nuevamente valores solidarios en 
tierra arrasada. 

Como las Madres y las Abuelas entonces, hoy 
millones de mujeres volvieron a marcar el rumbo. 
Esa revolución será inevitable. Una larga marcha 
que ya empezó. ◊

desmantelando junto con el “Argentina trabaja”. 
En este programa qué había: capacitación, psicó-
logas que contenían, asesoramiento legal para las 
mujeres que estaban allí. Esta joven dejó de estar 
contenida, de tener el ámbito de trabajo, estaba en 
prostitución y cayó víctima de la trata. Hace siete 
meses que la buscamos. Es una anécdota más de 
la cantidad de planos que se nos abren, de luchas 
cotidianas y de resistencias, porque por suerte 
lo que si tenemos a diferencia de otros momen-
tos -yo viví la resistencia de los 90-, es que ahora 
no estamos solas ni solos, somos muchísimos. Y 
nuestras organizaciones están fortalecidas para 
que las peleas sean multitudinarias”.

Fortaleza que se vio en las calles el 8M, pero que 
como señala Cynthia Ottaviano no se refleja en 
el lugar que ocupan las mujeres en los medios de 
comunicación. Señala la ex Defensora del Público: 
“En la prensa gráfica de la Argentina, por ejemplo, 
las mujeres sólo firman el 15% de las notas, el 27% 
accede a los cargos jerárquicos directivos en todo 
el sector de los medios de comunicación y de 95 
personas que integran la representación gremial 
del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, sólo 23 
son mujeres. A pesar de los avances registrados 
una vez por año en las movilizaciones del Ni una 
menos; las voces de las mujeres escasean frente al 
teclado o el micrófono, tanto como en la toma de 
decisiones jerárquicas y rasas, la defensa de sus 
intereses, la visibilización de las problemáticas, 
las luchas, necesidades y las múltiples realidades 
del día a día. Se silencia la agenda, pero también se 
silencian las perspectivas, los enfoques y encua-
dramientos de géneros. Se silencian las personas, 
cuando silenciar también es discriminar”.

Franco Mizrahi narra, con rigurosidad arro-
lladora, la colonización macrista de la Justicia 

En el 8M, en otra expresión de cinismo y cruel-
dad de época, se conoció el despido de Nadia Min-
ghetti, la docente que mediante una carta enviada 
a la nada feminista gobernadora bonaerense Ma-
ría Eugenia Vidal, denunció el cierre de escuelas 
en las islas de Delta. Heidi no sería tan buena…

Cinismo, que también sale a escena cuando 
el propio presidente de la Nación con el fin de 
desvirtuar el debate por una ley de Aborto legal, 
seguro y gratuito afirma que está a favor de la 
vida, y lo dice días después de celebrar las balas 
del policía Luis Chocobar que mataron por la es-
palda a un adolescente desarmado que acababa de 
asaltar a un turista en el barrio de la Boca. Misma 
metodología, disparar por la espalda, con que la 
Prefectura asesinó a Rafael Nahuel en Bariloche, 
joven que fue recordado en el manifiesto del 8M.

Las instituciones del Estado son parte del pro-
blema cuando por acción u omisión ante lo que 
sucede son cómplices, o cuando desde la jefatura 
estatal se desarticulan los programas de conten-
ción a personas en situación de vulnerabilidad. 
La dirigente sindical (y enorme luchadora) Estela 
Díaz, secretaria de Género de la CTA, en diálogo 
con Víctor Hugo Morales lo describe: “tenemos 
una demanda militante interminable. Porque es 
tan feroz todo lo que pasa, porque hay ataques 
constantes en todos los planos de los derechos. 
Desde la cuestión más cotidianas de compañeras 
despedidas, hasta como recrudecen diversas for-
mas de violencias, y mujeres que ahora no tienen 
con qué responder a esas violencias. Un ejemplo, 
soy de la ciudad de La Plata y estamos acompa-
ñando una búsqueda. Hace siete meses desapare-
ció Johana Ramallo que estamos casi seguras de 
que es víctima de una red de trata. Johana era par-
te del programa “Ellas hacen” que ahora lo están 
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La movilización marcó un punto de inflexión en 
la lucha de las mujeres en la Argentina. Aborto 
legal, fin de la violencia machista, libertad a las 
presas políticas, igualdad salarial y rechazo 
a los despidos y el ajuste macrista fueron 
las principales demandas. El verdadero 
cambió está en marcha.

Por María Sucarrat

El patriarcado 
comenzó a caer

8M: HISTÓRICO PARO INTERNACIONAL FEMINISTA L
as mujeres en revolución. La mitad del planeta en 
movimiento. El paro fue internacional. La Interna-
cional Feminista que –ojo- no trata de turnos para 
lavar los platos, hacer la comida o para cuidar los 
chicos. Trata de arremeter contra el ajuste neoli-
beral que en la Argentina es igual a macrismo. De 
pelear por el aborto legal, seguro y gratuito. El #8M 
movió el mundo. Saltamos en 70 países. Mujeres, 
mujeres con VIH, lesbianas, trans, travestis en lu-
cha callejera tomamos ciudades, pueblos y otros es-
pacios como Tierras Altas, en Malvinas Argentinas, 
donde Lucy Maciel fue asesinada de 27 puñaladas 

a la salida de su trabajo en el hospital y dejó dos hijos que la justicia entregó al 
padre. En Tierras Altas, una geografía que permite a la prensa nombrar a una 
mujer asesinada como “amante”. Por ella la ciudad y por tantas la ciudad se tiñó 
de violeta y verde en todas sus formas, pañuelos, purpurinas, sombra en los ojos, 
muñequeras, remeras, mochilas, pezones cubiertos de pinturitas. 

Todas las semanas del verano, mujeres, lesbianas, trans y travestis se re-
unieron para darle forma al fondo. “Venimos produciendo este tiempo de 
desobediencia al patriarcado y al capitalismo que acumula fuerza en los terri-
torios, revoluciona las casas, las camas y las calles”, dice el Manifiesto del Paro 
Internacional Feminista 2018. La cacería contra militantes, la criminalización 
de la protesta, el pedido de justicia por Santiago Maldonado, el crimen de Es-
tado que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel y que reprime a la comunidad 
mapuche, la cárcel para los genocidas. “No olvidamos ni nos reconciliamos”. 

Muy lejos y muy cerca del cotidiano, el #8M es político y politiza la reproduc-
ción de la vida. En esa perspectiva, las principales afectadas son las mujeres y 
los cuerpos femeneizados. “Politizamos, también, todas las formas de trabajo 
de las mujeres, lesbianas, trasn y travestis porque trabajadoras somos todas. 
#NiUnaTrabajadoraMenos”. 

1. Paramos porque somos parte de una historia colectiva internacional. 
El 8 de Marzo de 1857, 15000 obreras de una fábrica textil neoyorquina, que 

pagaba salarios de hambre, salieron a la calle a reclamar sus derechos. En 1908, 
obreras marcharon también por Nueva York al grito de “Pan y Rosas” también 
exigiendo aumento de salarios y jornadas de ocho horas. Al año siguiente, 146 
mujeres murieron calcinadas en otra fábrica textil en un incendio provocado 
por las bombas patronales y patriarcales que lanzaron desde afuera ante la 
negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios 
y por las infames condiciones de trabajo. 

En 1910, durante un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, Clara 
Zetkin, alemana, propuso al 8M como el Día Internacional de la Mujer en 
homenaje a las que llevaron adelante las primeras acciones de trabajadoras 
organizadas contra la explotación capitalista. En 1917, en Rusia, las obreras 
textiles salieron a la calle al grito de “Pan, paz y libertad”. 

Mientras tanto en la Argentina, a fines del XIX, ya estaba en vigencia el 
Código Civil que sancionaba la inferioridad jurídica de las mujeres y las socia-
listas y las librepensadoras ponían en marcha cuatro demandas: la remoción 
de la inferioridad civil, mayor educación, auxilio a madres desvalidas y el voto, 
este último un reclamo de María Abella Ramírez y Julieta Lanteri en el Primer 
Congreso Femenino de 1910. Varios proyectos ingresaron al Congreso. Pero en 
1932, aunque la Cámara baja aprobó el voto femenino, nunca fue tratado en el 
Senado. La organización femenina “Junta para La Victoria”, tuvo adherentes 
a lo largo y ancho del país. Juana Berrondo, directora de la revista Vida Feme-
nina, siguió la misma línea. 

Eva Perón comenzó a movilizar a las mujeres a través de los sindicatos. Con 
esa fuerza, en 1947 se sancionó la ley de sufragio pero las mujeres no votaron 
hasta 1951 y cuando lo hicieron alcanzaron casi un 30% en ambas cámaras 
del Congreso. La miel de la igualdad duró cuatro años. Con el golpe de Estado 
contra Juan Perón, la “fusiladora” arrasó con los derechos conquistados, entre 
ellos, obviamente, se acabaron las mujeres en el Congreso. 

“A las lesbianas y travestis que abrieron el camino en el reconocimiento 
de otras existencias y corporalidades. A las grandes figuras y a las heroínas 
anónimas, a las desaparecidas y asesinadas en esta historia de lucha”, dice el 
documento. 

No olvidamos a las Madres y a las Abuelas de Plaza de Mayo, luchadoras de la 
primera hora contra el terror, ayer y hoy dueñas y señoras de los espacios públi-
cos, irreverentes, atrevidas, pero sobre todo valientes mujeres. Nuestras Madres. 

“Contra el ajuste del neoliberalismo 
que encara el gobierno de Macri, 
con la connivencia de los gobiernos 
provinciales, rechazamos la 
precarización de nuestras vidas”.
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2. Paramos porque hacemos visible el mapa del trabajo en clave feminista 
y porque hemos tramado en asamblea alianzas transversales entre los 

distintos conflictos. 
“Contra el ajuste del neoliberalismo magro que encara en nuestro país el 

gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, con la connivencia de los 
gobiernos provinciales, rechazamos la precarización total de nuestras vidas”, 
dice el Manifiest que se leyó ante la marea feminista que marchó desde Casa 
de Gobierno hasta el Congreso donde estuvo montado el escenario. 

El nuevo informe del IDESBA Stella Maldonado de la CTA revela que las 
mujeres en la Provincia de Buenos Aires destinan a las tareas no remuneradas 
casi el triple de tiempo que dedican los varones, seis horas versus dos horas. 
Que tienen una participación inferior en el mercado de trabajo, en especial en 
la zona norte y en el Gran Buenos Aires. Que presentan tasas de ocupación y 
subocupación más elevadas en relación a los varones y que, además, trabajan 
en peores condiciones que sus pares varones: con mayores niveles de infor-
malidad y una brecha salarial del 27,1 por ciento. 

Todo lo anterior es con la reforma laboral ad portas. Y en este sentido, Merce-
des D’Alessandro de Economía Feminista se pregunta cuatro cosas fundamen-
tales: ¿Cómo producimos? ¿Cómo intercambiamos producción? ¿Cómo distri-
buimos la riqueza social? ¿Qué consumimos? “Si nosotras paramos, aclara, se 
para el mundo”. Y plantea el 2018, que aparenta ser “el año en que vivimos en 

peligro” si se avanza con la reforma laboral. “El borrador del proyecto que entró 
a despachos en 2017, antes del caos que generó la reforma jubilatoria, desnuda 
otra ceguera de género: en el primer artículo se deja fuera de la discusión a las 
personas que trabajan en casas particulares. De un plumazo borra a casi el 20% 
de trabajadoras argentinas que se ocupan en el servicio doméstico, en cuyas 
filas se encuentra la población más precarizada (con un 76% de informalidad, 
que las aleja también de los 30 años de aportes) y más pobre del país (con los 
salarios promedios más bajos de la economía)”. 

Según el informe del CEPA (ver pág. 18), el fenómeno de la feminización 
de la pobreza se acrecienta en los hogares de menores y monoparentales, 
que representan un 66% de los hogares pobres: el 83% de estos tiene jefatura 
femenina. En estos hogares la AUH es central ya que el 47% lo percibe como 
ingreso principal. 

Los despidos y la flexibilización laboral son centrales en el Manifiesto de las 
mujeres. Y también el apoyo a las trabajadoras del Ingenio Ledesma, del Inti, 
del Hospital Posadas, de la minera Río Turbio, del Ferrocarril Sarmiento, de las 
docentes, de las empleadas estatales de la Casa de la Moneda, de la Secretaría 
de Integración Social y Urbana de CABA, de la línea 144 y de los distintos mi-
nisterios y dependencias estatales. 

Y también a la docente Nadia Emilse Minghetti, que el #8M hizo público su 
telegrama de despido al Centro de Formación Profesional de Vicente López 

“Los transfemicidios y travesticidios 
siguen invisibilizados. Los medios de 
comunicación no dan cuenta de sus 
muertes”. 

 El feminismo es una alternativa  
de lucha para una Patria de iguales

 “Somos un único puño enfrentando el gobierno de Macri”

Hay momentos en la historia de toda 
sociedad en que se produce un verdadero 
quiebre entre una antigua manera de vivir 
las cosas y otra mucho más acorde a los 
tiempos que corren. Desde el año 2015, el 
movimiento de mujeres, el feminismo, fue 
ganando protagonismo en la política. El 
grito mayoritario que significó el “paren de 
matarnos” trajo consigo una serie de debates 
que hasta ese momento parecían posterga-
dos en el seno de la opinión pública a causa, 
básicamente, de una forma de concebir la sociedad 
bajo un absoluto predominio de la figura del varón 
y relegando desde la intimidad del hogar hasta los 
más destacados espacios públicos y privados a la 
figura femenina. La aparición y surgimiento del Ni 
Una Menos fue la visibilización de una sociedad 
patriarcal tremendamente injusta, sobre todo, con 
nosotras las mujeres.

Desde el 2011 soy parte de un cuerpo legislativo 
que en muchos aspectos fue pionero en conquistas 
sociales. Hasta 2015 con un gobierno que desde el 
discurso y la gestión promovió la restitución de 
derechos efectiva para la construcción de una so-
ciedad de igualdad de oportunidades. Lo logramos 
a partir de un Estado que funcionó como garante 
de aquellos avances. Por supuesto que quedaron 
debates pendientes. Es el caso de la despenali-
zación del aborto, que no se pudo dar por varias 
razones, muchas de ellas expuestas recientemente 
por quien fuera jefa de bloque del FPV, Juliana Di 
Tullio. Y ahora desde el lugar de oposición que nos 
toca, seguimos en el mismo camino con la premisa 
de respetar por el derecho a decidir de toda mujer. 
Este 2018 nos encaminamos hacia un debate 
público, pero con un abordaje integral. Para eso hay 
que problematizar, estar dispuestos a debatir sin 
anteojeras ideológicas o bajo argumentos de fe. Es, 
principalmente, un asunto de salud pública.

En la Argentina se practican alrededor de 500 
mil abortos clandestinos al año y es la principal 
causa de mortalidad materna. Quienes asumimos 
la responsabilidad de representar al pueblo debe-
mos dejar de lado falsas dicotomías y proclamar-
nos definitivamente estar a favor de la vida, por 
ende, en contra del aborto inseguro. La cantidad 

de egresos hospitalarios por este asunto, las 
muertes de mujeres y adolescentes, las 
secuelas permanentes en la salud o los 
peligros inmediatos de la práctica clan-
destina son evitables. 

Es exclusiva responsabilidad del gobierno 
nacional el cumplimiento de la ley nacional 
de educación sexual integral, la ejecución 
del programa de salud sexual y reproduc-
tiva con acceso a métodos anticonceptivos 
y en caso de la aprobación, la implemen-

tación de la normativa. Está comprobado que en 
los países donde ya tuvo sanción, la legalización 
disminuye drásticamente el número de prácticas y 
de muertes. A este punto solo se podrá llegar con el 
voto mayoritario de los legisladores y el acompaña-
miento de la ciudadanía a la lucha y la fuerza de la 
organización popular, los movimientos de mujeres 
y de los derechos humanos que hace décadas abo-
gan por la igualdad de géneros.

Ser mujer en la política no es fácil, recién el año 
pasado aprobamos la paridad. Mucho más difícil 
es ser mujer sin notoriedad pública, sin educación 
sexual y sin recursos económicos. Ahora hay que 
denunciar los análisis hipócritas de formadores de 
opinión; discutir la doble vara moral que condena a 
las mujeres pobres y oculta el comportamiento de 
aquellas que pueden pagarlo. Hay que actualizar el 
marco legislativo ya. No hay justicia social sin una 
legislación que garantice el derecho de una mujer a 
decidir qué hacer con su cuerpo.

Raúl Scalabrini Ortiz decía que “Todo lo que no 
se legisla explícita y taxativamente en favor del 
más débil, queda implícitamente legislado en favor 
del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el 
amparo legal. Él tiene su propia ley, que es su propia 
fuerza”. Si le sumamos la movilización popular, el 
despertar de la conciencia en la sociedad estamos en 
un momento de la historia inmejorable.

A esta situación se llega con décadas de lucha, 
con organización, con movilización. Con el pañue-
lazo multitudinario el 19 de febrero último. Con la 
reciente presentación del proyecto el 6 de marzo 
con 71 firmas, con el apoyo de todos los bloques, 
incluso con la firma de diputados y diputadas 
oficialistas. Y el 8 de marzo, día internacional de 

la mujer, salimos a las calles masivamente en otra 
demostración de fuerza de un movimiento que 
llegó (volvió) para quedarse.

Lo que estamos promoviendo es, una vez más, 
justicia social. El proyecto amplía derechos median-
te una ley de salud pública. No hay que verlo como 
un Boca-River ya que no es un debate de posturas, 
es la solución a un problema real que afecta a miles 
de argentinas, especialmente a las mujeres de bajos 
recursos. La criminalización y la revictimización de 
afrontar además un proceso judicial son moneda 
corriente. Pero por sobre todas las cosas, se trata de 
un caso de discriminación legal hacia un género de-
terminado. Todos los organismos de DDHH interna-
cionales coinciden en este punto: se violan derechos 
a la vida, a la salud, integridad física, psíquica y moral 
de mujeres y adolescentes.

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández vivimos avances notables en 
materia de igualdad de géneros. Aunque muchos 
se encarguen de desprestigiar su política en ese 
sentido, el gobierno de Cristina también incluyó al 
misoprostol en la lista de precios cuidados. El ma-
crismo, posteriormente, dejó que el precio aumente 
significativamente mucho más que el resto de los 
medicamentos para desalentar su utilización. El de-
bate del aborto quizás es el más urgente pero ante 
el oportunismo del gobierno hay que señalar otros 
temas también sumamente importantes. En 2017 se 
profundizó la brecha entre ricos y pobres. Durante 
el último año sigue existiendo una diferencia de 
remuneración a igual tarea entre hombres y muje-
res. Del mismo, permanece el techo de cristal que 
frena la carrera laboral de las mujeres en cualquier 
empresa, entidad u organización.

La violencia física de género es una de las 
tantas formas de avasallamiento de derechos por 
sobre las mujeres que lógicamente se incremen-
ta en un modelo de exclusión retrógrado en lo 
social, conservador en lo político y neoliberal en 
lo económico. No cuenten con nosotras para eso. 
Ha regresado la hora de la mujer: el feminismo es 
ejemplo de unidad en la acción y una alternativa 
de lucha para una Patria de iguales.

*Diputada nacional por el FPV

Más de 1000 mujeres, travestis, trans y lesbia-
nas se encuentraron los viernes de febrero y 
marzo para darle forma a la enorme moviliza-
ción del #8M. Entre las vías, un pastizal que se 
abre en medio de la ciudad, una vieja estación 
de madera añosa, un galpón que retumbó esta-
llidos de aplausos. La cita semanal fue a las 17 hs 
en la sede de la Mutual Sentimiento, en el barrio 
de Chacarita. Ahí se gestó el Paro Internacional 
de Mujeres que se vivió en la Ciudad de Buenos 
Aires. Se oyeron, se miraron, estuvieron atentas a cada 
cosa que se dijo y se propuso. Más de 160 oradoras en-
grosaron la lista que ordena cada jornada, se escuchan 
unas a otras para conciliar un documento unificado. 
Con ojos empastados y las palmas ardidas de los golpes, 
se recibieron las palabras que siempre quisieron decir o 
escuchar. Al fin sonaron contundentes al micrófono. 

Las historias tienen siempre el mismo victi-
mario: la violencia machista.

 “Exterminio sistemático de un grupo so-
cial”. Con aproximadamente 30 femicidios por 

mes, los índices de un año a otro oscilan entre 
18 y 30 horas entre una menos y la siguiente. 
Empezamos a contar ¿Desde cuándo? ¿La anti-
gua Grecia, Salem, 1810 o los últimos 30 años de 
democracia? Desde donde sea, son millones las 
muertas en manos del poder, el abuso o el aban-

dono patriarcal. Los métodos van desde empalamientos 
hasta precarización extrema, razzias policiales, pauperi-
zación, invisibilización y un sinfín crudo e inagotable.

Sí, decilo, genocidio se llama. La pelea es también por 
las vivas, no existe resignación posible para un movi-
miento que no sólo busca “que no nos maten”, sino que 
enseña a construir diferente, enseña política feminista.

Una práctica en donde el cuerpo es el asambleario. 
Donde la puja por un poder individual se sabe rancia 
y no gana la que grita más fuerte tapando a las otras. 
“Queremos un feminismo del 99%, con todas adentro. 
Donde estén todas las cuerpas representadas. La exclu-
sión tiene que ser para el patriarcado y la violencia” sos-
tuvo Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR 
al cierre de su intervención en la asamblea.

Construir poder colectivo, popular, organizado y 
una lucha unificada en pos de los derechos sociales, 
políticos, laborales y sexuales. Una práctica de esta talla, 
sin perder la ternura jamás, es la política feminista. El 
gremio más grande del país, el único que en los últimos 
años sí pudo, llegado marzo, ponerle fecha y hacer paro. 
Y lo sigue haciendo.

“Necesitamos que ésta vez el paro sea efectivo, 
compañeras”. 

“Las centrales obreras del país tienen que adherir al 
paro como tal, ya no basta acompañar”. Se repitieron 
una y otra vez esas mociones en todas las intervencio-
nes: “Cada sindicato tiene que comprometerse y oírnos”.

Tomaron la palabra las trabajadoras despedidas del 
INTI, INTA, y del Hospital Posadas. Hasta el momento 
hay 60 despedidxs en el Posadas, 250 en el INTI, INTA y 
SENASA, la mayoría jefas de hogar.

“El recorte no es más que disciplinamiento social, 
quieren un país para ricos, una sociedad de blancos. Por 
eso compañeras, lo que hay que combatir ante todo, es 
el racismo”. Se siente al caminar hacia las periferias para 
entrar en el dominio de mates, tuppers y hamacas. “So-
mos un único puño enfrentando el gobierno de Macri”. 
Suenan las voces con el mismo brío de las 17 hs a las 21 
hs. Y con la misma furia, se aplaude. 

Las despedidas, las flexibilizadas, las despojadas de 
aportes previsionales, asignaciones y pensiones, las 
madres solteras perseguidas por la injusticia del presen-
tismo, las travas arrojadas a la prostitución, la lesbiana 
discriminada por su look chonga, la sindicalista que 

soporta invisibilización permanente y la que limpia en 
cada casa que nunca trabaja, más bien “ayuda”. Traba-
jadoras: Ellas pagan la deuda, Ellas pagan el ajuste, los 
tarifazos y organizan la economía familiar para “tirar” 
hasta fin de mes.

Por eso, durante este #8M la figura que emerge es la 
de las trabajadoras, que no hablan de este 8 de marzo 
como un día de celebración por su condición de muje-
res, sino como un día de lucha para que se reconozcan 
derechos y se eliminen los privilegios cisexistas. “Si 
nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras” es una 
de las consignas del #8M que más resuenan.

Lx Negrx Montenegro, persona trans no binaria, 
activista lesbiana parte de la Asamblea Lésbica Perma-
nente (ALP), fue una de lxs primerxs oradorxs: “Hay 
compañeras que nos siguen dando la bienvenida al mo-
vimiento de mujeres a las personas trans, travestis, y no 
binaries, porque recién se enteran que estamos ahí pero 
lo estamos desde hace rato”. Ellx hizo efectivo el mismo 
reclamo que la ALP propuso a la asamblea: “Necesi-
tamos el pronunciamiento por parte del movimiento 

feminista contra la avanzada de un feminismo radical y 
biologicista que persigue personas trans, travesti. Basta 
de policiarnos los cuerpos. Queremos una 8M transfe-
minista”.

Hablar de paro de mujeres no alcanza. No es sólo 
un “paro de mujeres” porque existimos y resistimos en 
conjunto una infinidad de identidades. Es mucho más 
que eso, es una huelga general, una huelga furiosa al 
patriarcado. Una huelga que no sólo toma el espacio 
público y laboral, también el espacio íntimo: la calle 
y la cama. Un atentado transfeminista a los sistemas 
que nos violentan a todas y a todes. No es biológico, es 
político.

El 8 de Marzo, en Plaza Congreso, con un documento 
unificado y extensas propuestas trabajadas en asam-
bleas multitudinarias, en unidad, empoderadas, y ante 
todo aliadas nos encontramos.

Quizás si sea éste el brazo armado del feminismo: 
armado de dignidad.

*MANIFIESTA Cooperativa de Comunicación Feminista

Por Mayra 
Mendoza*

Por Lía 
Ghara*
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donde dictaba sus horas cátedra. “Si sos gobernadora, ganás mas de 500 mil 
pesos por mes y estás harta que los docentes hagan paro podés renunciar a tu 
cargo, estudiar durante cuatro o cinco años, aprobar todas las materias para 
recibirte de maestra o profesora y una vez que estés habilitada para ejercer 
dar el ejemplo”. Nadia es la maestra que escribió una carta a Vidal por el cierre 
de las escuelas del Delta y que se viralizó en las redes sociales. 

3. Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito
La lucha de las mujeres sumada a la hipotensión oficial produjo el milagro: 

la propuesta, elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, llegó al Congreso con el apoyo de 71 diputadas y diputados de 
un amplio arco político. Los pañuelos verdes llenaron el edificio para explicar 
a los legisladores que si se aprueba el proyecto de Interrupción Voluntaria de 
Embarazo (IVE) cualquier persona con capacidad gestante tendrá derecho a 
abortar en un hospital público o una clínica privada, con gastos cubiertos, en las 
primeras 14 semanas de gestación. Y que también podrán hacerlo en casos de 
violación, de riesgo vida o salud o si existieran malformaciones fetales graves.

Según un estudio de Centro de Estudios de Estado y Sociedad, las muertes 
por abortos inseguros representan el 17% del total de muertes maternas, de 
2014 a 2016. Dos de cada diez de las mujeres fallecidas por causas maternas mu-
rieron por abortos inseguros: 47 mujeres por año. En 2016, 43 mujeres murieron 
por causas vinculadas al aborto: cinco tenían entre 15 y 19 años. La muerte por 
abortos inseguros es la primera causa individual de muerte materna desde 
1980 en la Argentina. Desde la recuperación de la democracia se han muerto 
más de 3000 mujeres por abortos inseguros. Además, el uso del misoprostol 
disminuyó las complicaciones de procesos de aborto. De 2010 a 2016, se inter-
naron por abortos legales en los hospitales de la provincia de Buenos Aires 
un total de 2014 mujeres. En CABA durante 2016 se realizaron 563 abortos en 
efectores públicos: 7 de cada 10 en centros de salud y 3 de cada 10 en hospitales. 
En Rosario se hicieron 450 abortos legales en instituciones públicas durante 
2016: 96% se realizaron en centros de salud. Sin embargo, en la Argentina se 
realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año. 

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto 
legal para no morir”.

4. Paramos para defender nuestras disidencias sexuales y de género
Higui fue atacada por lesbiana. Estuvo privada de la libertad pero todavía 

hoy no es libre. “Higui, lesbiana pobre del conurbano encarcelada por defen-
derse, no sólo de los ataques de sus agresores, sino también de una serie de 
ataques sistemáticos lesbo-odiantes de una justicia que la maltrató y encerró 
sin hacerse la menor pregunta”, dice el documento de la Campaña por la Ab-
solución de Higui que se leyó el 7 de marzo en Plaza Congreso en el Día de la 
Visibilidad Lésbica.

Mariana Gómez, golpeada y detenida por besar a su esposa en un lugar públi-
co sigue procesada por los delitos de “resistencia a la autoridad y lesiones graves”. 

Por esos y tantos otros casos, sobre todo las chicas trans y las travestis, las 
silenciadas de siempre, en el #8M también se exigió que caiga “el protocolo 

LGBTTTI de Bullrich, la implementación plena de la identidad de género 
en todo el territorio, la integridad y el respeto de los cuerpos intersex, de los 
cuerpos gordos, patologizados y estigmatizados, políticas públicas para mu-
jeres con discapacidad, la aprobación de la Ley de Reparación Histórica de las 
compañeras trans-travestis perseguidas, criminalizadas y torturadas por el 
Estado. ¡Todos los cuerpos cuentan!”.

5. Paramos para decir basta a las violencias
En los primeros dos meses de 2018 hubo 47 femicidios en todo el país (ver 

pág. 10). En marzo, la cifra se incrementó con las muertes de Nadia Arrieta, 
Mónica Beatriz Olañeta y Florencia Velázquez. Según Mumalá el promedio es 
similar al de 2017: una víctima cada 30 horas. 

El informe realizado por la organización revela que el 20% de esas mujeres 
había realizado denuncias antes de ser asesinadas y, entre ellas, el 17% contaba 
con medidas de protección dictadas por la Justicia, lo que demuestra la falta 
de políticas públicas en ese sentido. De las 47 víctimas de femicidio hay seis 
femicidios vinculados y tres femicidios vinculados de mujeres y niñas, así 
como otros tres de hombres y niños. También analizaron el vínculo entre la 
mujer y su asesino: la mayoría de los femicidios fueron cometidos por hombres 
del círculo íntimo y conocidos de la víctima (86%), con un bajo 7% que fueron 
perpetrados por extraños y otro 7% del que no hubo datos. En cuanto a la 
distribución geográfica, la provincia de Buenos Aires es otra vez el territorio 

en el que se registran buena parte de los episodios. En esos dos meses fueron 
14, es decir el 30% del total.

Los transfemicidios y travesticidios siguen invisibilizados. En la Asamblea 
de Mujeres, durante la exposición de Lara Bertolini, se conoció que 12 chicas 
trans fueron asesinadas en lo que va de 2018. Reconstruir sus vidas resulta 
complicado. Los medios de comunicación no dan cuenta de sus muertes. 

El pedido de justicia por Diana Sacayán estuvo presente. Así como la pre-
sencia de Pepa Gaitán y de Lohana Berkins. 

“Paramos contra las redes narcos que utilizan los cuerpos de las mujeres, 
lesbianas, transexuales, travestis y niñas como mercancías de canje. Contra los 
abusos de poder de las fuerzas represivas dentro de los barrios hacia nuestras 
pibas. Exigimos que se sontemplen las desigualdades a las que están expuestas 
las que se encuentran en situación de calle. Paramos como mujeres, migrantes 
y trabajadoras”, dice el Manifiesto. 

Paramos por Johana Ramallo. Pedimos por ella. 

6. Paramos para denunciar que el Estado es responsable
“No estamos todas. Faltan las presas”. Por eso en el #8M se pidió la efectiva 

aplicación de la Ley Brisa y también que se revisen las causas por homicidio 
que en muchos casos responden a la autodefensa ante una agresión machis-
ta. También el desprocesamiento y la libertad de todas/os las/os luchadores/
as populares: libertad de Milagro Sala, Gladys Díaz, Mirtha Guerrero, Mirta 
Aizama y Graciela López. 

La lista de exigencias al Estado es enorme: la imprescriptibilidad de los 
delitos de abuso sexual en la infancia, el Síndrome de Alienación Parental, la 
reglamentación de la ley de Patrocinio jurídico gratuito para las mujeres vícti-
mizadas por la violencia machista, tribunales especializados para la atención 
de casos de violencia de género, entre muchísimos otros. 

El gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos recortó de forma 
drástica el presupuesto: 30 millones de pesos menos para el Instituto Nacional 
de las Mujeres y 21.852.645 pesos  para el programa de Educación Sexual Inte-
gral. En cuanto al patrocinio jurídico gratuito especializado para las mujeres 
víctimas, que prevé la ley, sólo se brinda en dos ciudades del país. 

“Marchamos por el derecho al placer, por el derecho a tener nuestra medica-
ción en tiempo y forma y a decidir sobre nuestros cuerpos, a parir como quera-
mos si estamos en las condiciones de salud necesarias. Por el derecho a tener 
toda la información sobre lactancia materna. Las mujeres con VIH hacemos un 
llamado a todas las mujeres que trabajan en comunicación y son periodistas para 
que no se olviden a las mujeres con VIH cuando mencionan a las diversidades”, 
dijo Mariana Iacono , miembro de la Comunidad Argentina con VIH. 

Se estiman más de 40 mil mujeres con VIH en la Argentina por eso se exigen 
políticas públicas reales para la eliminación de la transmisión vertical. Para ello 
es necesario promulgar la nueva ley de VIH, ITS y hepatitis virales. 

7. Paramos porque exigimos un Estado laico
El repudio a la intervención de la Iglesia Católica y de todas las iglesias en 

las cuerpas y en las vidas es generalizado. Como también lo es el repudio a la 
“ideología de género”. 

8. Paramos y construimos el movimiento de mujeres como sujeto político
“Por un movimiento internacional feminista que está revolucionando el 

mundo. Por un feminismo inclusivo, radical y de intersección que nos invite a 
todas a unirnos contra el racismo y la explotación capitalista. Rechazamos la 
presencia del G-20. Luchamos contra toda forma de explotación y opresión. 
Nuestras desobediencias nos abrigan, nos dan fuerza y nos potencian en las 
calles y en los hogares, en los barrios y en los lugares de trabajo. Porque el 
movimiento feminista es hijo de esta historia antipatriarcal y anticapitalista 
y emerge como contrapoder en todo el mundo”. 

Por todo eso, el verdadero cambio está en marcha. ◊

 La acción del colectivo feminista desconcentra  
el poder y abre un espacio democrático

Para explicar el origen de la cultura, 
la moral y la religión, Freud inventó un 
mito patriarcal que desarrolló en su 
artículo “Totem y Tabú” (1912): en los 
tiempos primordiales los hombres vi-
vían en hordas salvajes dominados por 
un padre violento, único poseedor de 
las mujeres y los bienes. Para resolver 
la violencia a la que estaban sometidos, 
los hijos decidieron asesinarlo. Luego 
del crimen, para evitar la repetición del 
acto dando lugar a una primer organización 
social, la horda fraterna, los hermanos institu-
yeron un contrato que establecía que ninguno 
de ellos ocuparía el lugar del padre, así como 
las prohibiciones del incesto y el parricidio. 
Como veremos, de este planteo se deducen 
serias consecuencias en lo social.

La culpa que sintieron los hermanos por el 
asesinato del padre hizo que lo elevaran a la 
categoría de Dios, e incorporaran la autoridad 
parental como una moral, el superyó. De esta 
forma se originó una moral cultural patriarcal 
que vigilaba y castigaba,  basada en una lógica 
de prohibición-obediencia.

Años más tarde, habiendo acontecido la 
primera guerra mundial y el advenimiento 
del nazismo, Freud anunciaba en “El malestar 
en la cultura” el fracaso del programa de la 
cultura. El pacto y la moral patriarcal no re-
solvían la hostilidad entre los hermanos sino 
que la aumentaban: el prójimo era humillado, 
maltratado, explotado y matado.

Se añadió al patriarcado el neoliberalismo y 
su bestial sistema de explotación, apropiación 
y producción de subjetividad: la masa de con-
sumidores cuyo rasgo principal es la obedien-
cia inconsciente a los medios de comunicación 
concentrados, en la que el sujeto se autoexplo-
ta en un rendimiento ilimitado que conduce a 
una subjetividad culpable y deudora.

La civilización continuó desde entonces 
organizada por la moral patriarcal, donde 
la violencia del par poder-sometimiento se 
naturaliza como norma cultural  y se impone 
la lógica fálica en la que tener o no tener,  acu-
mular y consumirnos entre todos domina el 
desarrollo del capitalismo. La violencia contra 
las mujeres fue incrementándose cuantita-
tivamente y adquiriendo nuevas y diversas 
modalidades de expresión.

Una fraternidad fracasada
Del mito freudiano sobre el origen de la 

cultura se puede extraer  como conclu-
sión que intentar erradicar la violencia 
mediante la muerte y un contrato 
fraterno no resuelve el problema del 
patriarcado y la violencia social. El 

acto criminal fundante es postulado 
como una conspiración realizada por 
hombres, lo que  puede ser puesto en 
cuestión por responder a una lógica 
fálica, en la que las mujeres no cuentan 
en la organización de la cultura y en 

el establecimiento de relaciones fraternales, 
democráticas y solidarias.

La cultura fundamentada en el patriar-
cado y el neoliberalismo no resuelve sino 
que alimenta la hostilidad en el tejido social: 
conduce al racismo y a una segregación en 
aumento, que se nutre diariamente con el odio 
inoculado por los medios de comunicación 
concentrados. Estos producen y alimentan la 
cultura de masas que conforma un conjunto 
cerrado de individuos que no hace lazo social. 
Un todo fálico, uniformado, con una organi-
zación jerárquica acostumbrada al poder y al 
sometimiento a una potencia imaginaria que 
encubre su propia impotencia.

La combinación thanática de patriarcado 
y neoliberalismo produjo  campos de concen-
tración y exterminio, aumento de la violencia 
contra la mujer y constante producción de 
restos humanos: expulsados de sus países, 
transformados en cadáveres flotando por los 
mares de Europa, migrantes indocumenta-
dos rechazados por su extranjería y diversas 
formas de excluidos que no cuentan siquiera 
como cifras.

La fraternidad,  uno de los principios en los 
que se basa la democracia, se presenta como 
un sueño imposible si se fundamenta exclu-
sivamente como resultado de un pacto que 
responde al patriarcado y a la concentración 
de poder propia del neoliberalismo y la cultura 
de masas.

Freud afirmó en el capítulo XII de “Psicolo-
gía de las masas y análisis del yo” que en éstas 
formaciones sociales la diferencia de los sexos 
no desempeña papel alguno, no hay lugar 
para la relación amorosa y que la condición de 
existencia de la masa es la exclusión de las mu-
jeres. Ellas van en contra de la masa dado que 
el amor femenino se opone al cemento que 
une libidinalmente a los hombres en la masa. 
Si la mujer no está del todo en la lógica fálica, 

como afirmó Lacan en su Seminario “Aún”, el 
amor femenino además de ser un obstáculo 
al todo-fálico constituye una resistencia a esa 
forma del poder concentrado que produce 
malestar en la civilización.

La política de las mujeres, la rebelión de las 
que no contaban, vino a interrumpir la lógica 
de dominación fálica o machista y constituye 
una oportunidad de deslegitimar el poder 
establecido. La acción del colectivo feminista 
desconcentra el poder, desarma el monopolio 
legitimizado hasta ahora de la palabra mascu-
lina y abre un espacio democrático y horizon-
tal en el que se permite hablar a cualquiera. 
El feminismo, nuevo agente político, avanza 
y se presenta como un deseo de  emancipa-
ción  que ya no está dispuesto  a sacrificarse 
por una seguridad garantizada por la lógica 
masculina.

Un mundo más femenino se presenta con-
tra todas las formas del poder, sometimiento 
y violencia porque un mundo menos fálico 
será posiblemente más amoroso. El objeto de 
amor se diferencia de los objetos del mercado 
porque  no  entra en ninguna contabilidad 
ni cálculo, no se compra ni se vende. El lazo 
amoroso en todas sus expresiones permitirá 
un mundo menos capitalista. Constituye un 
cambio de discurso expresado por el signo de 
un nuevo amor sostenido en la libertad y hori-
zontalidad que viene a reconfigurar lo visible, 
lo invisible, lo pensable y lo posible.

Las mujeres inauguran una política no 
sacrificial como  el  signo de una nueva  fra-
ternidad: sin jerarquías, basada en la libertad 
de decir y pensar, sometiendo la palabra 
exclusivamente a la verificación colectiva. La 
política femenina aparece en la vida políti-
ca irrumpiendo como un deseo activo, una 
inteligencia común y una fuerza productiva 
de comunidad.

La mujer tiene un valor político emancipa-
torio en el que “volverse mujer” se presenta 
como un componente fundamental que se 
incorpora a la vida republicana. El amor se 
convierte en un afecto político privilegiado y 
la fraternidad comienza a recuperar su digni-
dad elevándose al rango de categoría política.

*Psicoanalista – Magister en  
Ciencias Políticas – Autora de Populismo y 

Psicoanálisis y Colonización de la subjetividad. 
La Tecl@ Eñe

Por Nora 
Merlin*

“Marchamos por el derecho al placer, 
a tener nuestra medicación en tiempo 
y forma y a decidir sobre nuestros 
cuerpos”, dice Mariana Iacono.
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D
e algunas no están 
los nombres, de 
otras no hay nada. 
Algunas faltan y 
otras son para los 
medios apenas 

“cuerpos sin reconocer”. Siempre 
faltan las que están privadas de la 
libertad. Para la letra de molde no 
existen ni las chicas trans, ni las tra-
vestis. Los medios son patriarcales. 
Hasta el corrector de Word señala en 
nervioso rojo las palabras “femicida” 
y “femicidio”. A pesar de todo, inten-
tamos reponer con nombre y apellido, 
algunas con edades y lugares, algunos 
asesinos con el nombre completo, la 
lista de quienes que faltan en 2018. No 
son números. Son mujeres, trans, tra-
vestis. Son las que ya no están. Las que 
tuvieron miedo, las que nadie ayudó. 
Algunas, niñas, como Abril o Camila y 
otras viejitas como Francisca, la tía de 
Lourdes Reinoso. 

 2 de enero
–Irina Diana López tenía 15 años y 

un bebé de seis meses. Murió desan-
grada tras una violación. Ocurrió en 
el barrio San Marcos, en la capital de 
Corrientes. Por el femicidio hay seis 
detenidos: Wenderson Souza, Felipe 
Macedo de Souza, Marcos Silva Ju-
niors, Ana Carolina De Jesús Santana, 
Laercio De Macedo y Luis de Macedo.

 3 de enero
–Walter Segundo, locutor y pro-

ductor radial de 38 años, de Curuzú 
Cuatiá, provincia de Corrientes, fue 
detenido acusado del femicidio de su 
pareja Karina Macedo, de 50. El cuerpo 
de la mujer fue encontrado calcinado 
cerca de un arroyo. Estaba desapare-
cida desde el 24 de diciembre. 

–Débora Mansilla, de 20 años, mu-
rió por quemaduras de grado A y B. Su 
pareja, el femicida Brian Gómez, de 21, 
la roció con alcohol el 25 de diciembre 
pasado en la casa en la que vivían en 
Villa Gobernador Gálvez. Lo hizo de-
lante de su bebé de un año. El diario La 
Capital tituló la noticia: “Falleció una 
adolescente que sufrió quemaduras 
tras discutir con su pareja”.

 5 de enero
–Pricila Nuñez, una chica trans, fue 

asesinada en Buenos Aires. Su familia 
no quiso sepelio. Fue enterrada en el 
cementerio de la Chacarita. 

–El cuerpo de María del Rosario 
Vera, de 23 años y oriunda de Oberá, 
apareció calcinado en un volquete de 
basura, en Rosario. La autopsia reveló 
lesiones en el cráneo compatibles con 
golpes. Tenía alrededor del cuello una 
cuerda. La joven era madre de cuatro 
chicos. El suboficial del Comando Ra-
dioeléctrico Andrés Nicolás M., de 30 
años, quien revista desde hace cuatro 
en la Policía Federal Argentina, fue 
acusado por el delito de “homicidio 
calificado por relación preexistente”, 
en carácter de instigador.

 6 de enero
–Jessica Castillo, una chica trans, 

fue asesinada en Chubut. 

 8 de enero
–Víctor Santiago Condorí asesinó a 

su ex pareja Deolinda Del Valle Torres, 
de 31 años y mamá de cuatro hijos. La 
golpeó en la cabeza con una barreta de 
hierro que había ido a buscar especial-
mente a su lugar de trabajo. Ocurrió 
en el Barrio Carlos Onetto, en La Rioja. 
Ella había ido a la Fiscalía de Violencia 
de Género a pedir ayuda. Le dijeron 
que vuelva luego de la feria judicial.

 9 de enero
–Lorena Castillo, de 39 años, fue 

asesinada de un tiro por la espalda 
por su pareja Hernando Quintulef. 
Ocurrió en el patio de su casa, en Cu-
tral-Co, provincia de Neuquén. La 
mujer estaba con vida pero el femici-
da se tomó su tiempo y tardó varios 
minutos en llamar a la ambulancia. 
Ella murió camino al hospital. 

–Dominga Mariana Arias, de 16 
años, salió de su casa de El Sauzalito, 
provincia de Chaco, invitada por un 
grupo de jóvenes a un lugar conocido 
como “El Algarrobo”. Allí habrían in-
tentado abusar de ella. La adolescen-
te escapó, le contó a su mamá, quien 
hizo la denuncia. Tres días después, el 
cuerpo Dominga apareció flotando 
en Formosa, con golpes en la cabeza y 
una puñalada en la zona lumbar. Seis 
policías chaqueños están suspendi-
dos por no activar los protocolos de 
búsqueda ni iniciar las actuaciones 
de rigor para averiguar el paradero. 

 10 de enero
–Mónica Garnica Luján, 25 años, 

era estudiante de la Universidad Na-
cional Arturo Jauretche, Florencio 
Varela, y vendía especias en el merca-

do de Quilmes. Murió con el 55% del 
cuerpo quemado. Estaba internada 
desde el 23 de diciembre. Su novio Án-
gel Saracho de 25, fue detenido inme-
diatamente por “homicidio calificado 
por la relación de pareja en grado de 
tentativa”. Ella lo había denunciado 
por violento pero él la amenazó para 
que retire la acusación porque se 
había propuesto ingresar a la Policía 
Bonaerense. 

 11 de enero
–En Neuquén, fue asesinada Sofy 

“La Puchero”, una chica trans. 

 13 de enero 
–Abril Sosa, una nena de cuatro 

años, fue raptada. Su cuerpo apareció 
dos días después en un terreno baldío 
de Alta Córdoba. El femicida, Daniel 
Alberto Ludueña, fue detenido por 
abusar y asesinar a Abril. 

 15 de enero
–En la ciudad de Río Nío, pro-

vincia de Tucumán, Lourdes Anahí 
Reinoso, una joven trans, y su tía 
Francisca Ofelia Palacio, de 80 años, 
fueron asesinadas a cuchillazos. El 
femicida, Julio Palladini de 36 años 
y ex pareja de Lourdes, intentó suici-
darse. Para los investigadores, según 
el diario La Gaceta, se trata de un crí-
men de “características pasionales”. 

–En Rincón de los Sauces, pro-
vincia de Neuquén, Claudia Pérez 
de 47 años fue asesinada en su casa 
de un puntazo en el cuello. Cuatro 
días después, un menor de 17 años 
acompañado por su madre se en-
tregó en la comisaría con el arma 
homicida. 

 21 de enero
–Mónica Graciela Benavídez te-

nía 53 años y vivía en Necochea. Fue 
ahorcada en su casa por su pareja 
Jorge Ricardo Ortega, un camionero 
de 48 años. Seis meses antes, lo había 
denunciado por amenazas y maltrato 
en un Juzgado de Familia. 

–En Salta, fue asesinada la chica 
trans Brigitte Amelia Sierra. 

 24 de enero
–Marta Moreno, de 50 años, fue 

asesinada a balazos por su ex pareja 
en su casa del barrio La Costanera, 
en la localidad tucumana de Banda 
del Río Salí. 

 25 de enero 
–En La Rioja fue asesinada Lara 

Melina Sigampa.

 27 de enero
–Paola Heredia, mamá de tres 

hijos, había denuncia al menos dos 
veces a su ex pareja Cristian Aballay. 
La Justicia de Quines, provincia de 
San Luis, ordenó una restricción de 
acercamiento que él violó sistemá-
ticamente. Cuando pudo, la golpeó, 
la estranguló y luego se suicidó. Los 
enterraron el mismo día en el mismo 
cementerio. 

 28 de enero
–En Chaco fue asesinada la chica 

trans María Fernanda Rodríguez.
–Roxana Caballero, de 20 años, fue 

asesinada de una puñalada en el pe-
cho mientras sostenía en los brazos a 
su beba de nueve meses. Ramón Cés-
pedes, el femicida, era su ex pareja. 
Ocurrió en Pampa del Infierno, Chaco. 

 1 de febrero
–Natalia Duarte tenía 43 años y 

era enfermera. Walter Brizuela, de 
45, su ex pareja, la asesinó de tres 
tiros en la espalda. El 14 de enero 
ella lo había denunciado por agre-
siones y había pedido una medida 
de exclusión perimetral. La Comi-
saría de la Mujer giró el oficio a la 
fiscalía pero la medida nunca se 
dictó. Ocurrió en San Pedro, Bue-
nos Aires. 

 3 de febrero
–María Soledad Arrieta de 38 

años, fue ahorcada con un alambre 
y quemada por su ex pareja delan-
te de sus hijos de siete, nueve y 13 
años. El femicida, Gustavo Alejan-
dro Cervera, de 40 años, llamó a la 
policía y denunció un robo. Los ni-
ños dijeron la verdad de lo ocurri-
do. Fue en Abel Amaya, Comodoro 
Rivadavia, provincia de Chubut. 

 4 de febrero
–Las chicas trans Marianella 

Padilla y Bianca Bárbara LaVogue 
fueron asesinadas. La primera en 
Jujuy y la otra en Capital Federal. 

 5 de febrero
–Gisel Laura Lagraña tenía 27 

años y era mamá de tres hijos. Fue 
asesinada por 13 cortes hechos con 
un cuchillo de cocina en su propia 
casa, en el barrio Molina Punta 
Alta, en Corrientes. Su ex concu-
bino, Gustavo Maidana de 29, se 
colgó de un tirante del techo. 

 8 de febrero
–Graciela Molina Hernández, de 

54 años, fue asesinada de un corte en 
el cuello en el palier de su edificio del 
barrio porteño de Almagro. El femici-
da es su esposo Walter María Gómez, 
sobre quien pesaba una restricción 
perimetral. 

–Adriana Cuqui Bonetto, una mujer 
trans de 45 años, fue asesinada a cu-
chillazos en su casa en Rincón, Santa 
Fe. El transfemicida está prófugo. 

 10 de febrero
–Celeste Caballero tenía 14 años. 

El 10 de febrero desapareció. El 6 de 
marzo fue encontrada muerta en un 
aljibe en Laguna Larga, provincia de 
Córdoba. Por el femicidio fue acusado 
Carlos Miguel Heredia, de 36. 

 11 de febrero
–En Junín, Camila Borda de 11 años 

murió tras ser violada y estrangulada 
con un cable. El femicida José Carlos 
Varela, de 40 años, tenía tres perfiles 
en Facebook repletos de fotos de ni-
ñas y niños y una lista de más de 1600 
contactos formada por jóvenes y ado-
lescentes. 

 13 de febrero
–En la ciudad de Guaymallén, el tri-

ple femicida José Patricio Molina se 
suicidó después de asesinar a su pare-
ja, el pequeño hijo de ella y la madre de 
la mujer. Luego prendió fuego la casa. 
Mónica Outeda, de 51 años, tenía frac-
turas en el cráneo y en el brazo, su hija 
Mayra Soledad Bueno, de 25, golpes en 

la cabeza y en el tórax, y su nieto, Lau-
rato de siete años, fue estrangulado. 

 14 de febrero
–Katherine Quinteros tenía 18 años 

y vivía en Rufino. Fue asesinada de 
una puñalada a la atura del corazón 
delante de sus hijas mellizas y de su 
hermano .menor. El femicida Walter 
Cejas, de 24, está preso. 

–Elsa Inés Glosniscki, de 64, estaba 
sentada en un sillón en el hall de su 
casa, en Aristóbulo del Valle, provincia 
de Misiones, cuando la encontraron 
con un tiro en la oreja izquierda y va-
rios golpes. El femicida Carlos Thuay 
de 76 años estaba a 70 metros colgando 
de una soga. Junto al cuerpo, un revól-
ver calibre 22 con nueve cartuchos y 
una vaina servida en el tambor. En 2017, 
Elsa lo había denunciado en la Comisa-
ría de la Mujer por violencia familiar. El 
Juzgado de Familia ordenó la exclusión 
del hogar y prohibición de acercamien-
to de Thuay a su esposa por tres meses.

–Andy Melody, una chica trans de 
29 años, fue asesinada. 

 15 de febrero
–Juan Ramón “Chancho”  Cano, de 

34 años, asesinó a Vanesa Castillo, de 
33 y mamá de una nena de 12, de 15 “he-
ridas cortopunzantes”. Ocurrió en el 
distrito de Alto Verde, en la provincia 
de Santa Fe. Ella lo había denunciado 
por amenazas. Nadie la protegió. 

 16 de febrero
–Gabriela Figueroa tenía 16 años. 

Su cuerpo apareció a orillas del río Do-

rado. A pocos metros, el de su novio, 
Luis Rodríguez, de 32, colgado de un 
árbol. Ocurrió en Apolinario Figueroa, 
provincia de Salta. 

- Antonella Quinteros, una chica 
trans de 31 años, fue asesinada. 

 17 de febrero
–La chica trans Gabriela Rodríguez, 

de Villa Constitución, murió quemada 
tras varios días de agonía. 

 20 de febrero
–En Tres Porteñas, departamento 

del Este, Mendoza, Gregoria Flores, 32 
años y mamá de cuatro chicos, salió 
a trabajar junto a su concubino. Pero 
ella no regresó. Nueve días después fue 
encontrada muerta, enterrada en una 
finca de Tejerina, ruta 31. José Llanos, 
su pareja de 20, confesó el femicidio.

 22 de febrero
–Lorenzo Muñoz, de 40 años, asesi-

nó a cuchillazos a su ex pareja Karina 
Apablaza, de 31, y a su hija Valentina 
López Apablaza, de once. El femicida 
estaba denunciado por haber abusa-
do sexualmente de la niña y tenía una 
medida de restricción. Ocurrió en Las 
Ovejas, un pequeño pueblo de 2000 
habitantes en el norte de la provincia 
de Neuquén. 

 1 de marzo 
–Nadia Arrieta, de 31 años, fue de-

gollada en su local de regalos, en Villa 
Tessei. El femicida Néstor Maximilia-
no Montiel, de 38, arrestado en Avella-
neda, había sido condenado en 2004 
a 18 años de prisión por “tentativa de 
homicidio, robo calificado, abuso se-
xual y privación de libertad agravada”. 

 4 de marzo
–Mónica Beatriz Olañeta, de 56 

años, fue asesinada a golpes su casa 
del partido bonaerense de Ituzain-
gó. El femicida es su yerno, Walter 
Ezequiel Palmero, de 25, quien había 
llamado al 911 aduciendo que había 
encontrado a la mujer tirada en el piso 
de una de las habitaciones. 

 7 de marzo
–Florencia Velázquez, de 23 años, 

murió tras varios días de agonía en el 
hospital de Merlo. Su pareja, Leonel 
Vladimir, le recriminó que las empana-
das que había cocinado estaban feas, la 
roció con alcohol y la prendió fuego. ◊

María Sucarrat 
@mariasucarrat

Las que nadie ayudó,
las que ya no están
Las historias de las mujeres, niñas, chicas trans y  
travestis que fueron víctimas de la violencia machista.

EN 2018 HUBO UN FEMICIDIO CADA 30 HORAS EN EL PAÍS
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L
as sociedades cam-
bian, mutan, se trans-
forman. Nadie puede 
dudarlo. Sin embargo, 
en algunos ejes tópi-
cos, aunque pase el 

tiempo, los argumentos parecen ser 
los mismos. Sobre todo, si se trata 
de realidades estructurales, cuyos 
pensamientos van sedimentando 
un statu quo complejo de modificar.

Así, durante los sucesivos deba-
tes parlamentarios sobre el recono-
cimiento de los derechos políticos 
a las mujeres, los argumentos opo-
sitores sostenían que el lugar pro-
picio de la mujer es “el hogar”, para 
“realizar una función” para la que 
“ha nacido”: “la función maternal”, 
a la que “el hombre está ajeno1.

¿Cuántas veces todavía hoy, cien 
años después, visualizamos publici-
dades de detergentes o productos 
de limpieza que proponen a la mu-
jer restringida en el espacio domés-
tico, lejos del público?

En la Cámara de Senadores del 
primer gobierno de Juan Domin-
go Perón, las alas partidarias más 
conservadoras llegaron a escudarse 
en una argucia gramatical, ya que 
“nuestra Constitución exige en su 
artículo 74 que el presidente de la 
República debe ser ciudadano (…) 
si la equiparación es absoluta, ten-
dríamos la posibilidad de que una 
mujer fuera presidente de la Repú-
blica contra lo que dispone, en mi 
concepto, la Constitución”2.

Para entonces, la gramática in-
cluso era dominada por varones. 
Pero allí no radicaba la centralidad 
retórica, sino en revestir la verda-
dera intención de unos pocos que 
resultaron perdedores: seguir ejer-
ciendo el poder de macho en la vida 
política de toda una Nación.

Casi cien años después, las muje-
res pueden votar, pero encuentran 
otras limitaciones por la misma ex-
cusa. En al ámbito laboral a la des-
igualdad salarial se suma la impo-
sibilidad de realizar determinados 
trabajos reservados a los varones.

Es el caso de las mujeres que re-
claman ser maquinistas ferrovia-
rias. De acuerdo con las palabras 
de Horacio Caminos, secretario de 
prensa del gremio La Fraternidad, 
“en el convenio no se prohíbe a las 
mujeres, pero tampoco se habla de 
ellas, dice trabajadores”3.

Como vemos, esas son las conse-
cuencias tangibles de un lenguaje 
sexista, acuñado esencialmente por 
varones.

Si no hay toma posible de la pa-

labra, sin la toma del poder, como 
señaló Michel De Certeau, entrado 
pleno siglo XXI aún queda demasia-
do por transitar. 

En la prensa gráfica de la Ar-
gentina, por ejemplo, las mujeres 
sólo firman el 15% de las notas4, el 
27% accede a los cargos jerárqui-
cos directivos en todo el sector de 
los medios de comunicación5 y de 
95 personas que integran la repre-
sentación gremial del Sindicato de 
Prensa de Buenos Aires, sólo 23 son 
mujeres. 

A pesar de los avances registra-
dos una vez por año en las moviliza-
ciones del Ni una menos; las voces 
de las mujeres escasean frente al te-
clado o el micrófono, tanto como en 
la toma de decisiones jerárquicas y 

rasas, la defensa de sus intereses, la 
visibilización de las problemáticas, 
las luchas, necesidades y las múlti-
ples realidades del día a día.

Se silencia la agenda, pero tam-
bién se silencian las perspectivas, 
los enfoques y encuadramientos de 
géneros. Se silencian las personas, 
cuando silenciar también es discri-
minar.

Así es como las mujeres que 
presentan noticias en la televisión 
nacional son un 35%, mientras que 
los varones acaparan el 65% restan-
te. Sólo con prestar atención a los 
avisos publicitarios de diferentes 
radios y diarios del país, pueden 
notarse la abrumadora mayoría 
masculina en la conducción de los 
programas periodísticos.

Un aviso de Radio 10, “Una radio, 
todas las voces”, de 22 personas, sólo 
una es mujer6, ¿realmente puede de-
cirse todas las voces si menos del 
5% son mujeres?

El aviso de Rivadavia, a página 
completa de una revista dominical, 
sostiene “amplitud de verdad” y 
junto a la foto de ocho periodistas, 
ni una es mujer. ¿Amplitud? ¿De 
verdad?

Otro aviso, pero del diario Clarín 
anuncia “Leés la mejor información 
política y económica” y con la foto 
y nombres de 13 periodistas, puede 
verse que sólo una es mujer7. 

¿Es que las mujeres no tienen la 
“mejor información política y eco-
nómica”? ¿Cuántas movilizaciones 
más serán necesarias para modi-
ficar las agendas periodísticas, de 
manera que las fuentes de opinión 
de las distintas temáticas sean in-
clusivas, así como las personas que 
accedan a brindar esa información 
en los diferentes medios de comu-
nicación?

Un problema más 
allá de la Argentina
Las evidencias patriarcales no 

son privilegio de quienes viven en 
la Argentina. La realidad se replica 
con mayores o menores diferencias 
en países como México y España, 
distantes en sus geografías, pero 
no necesariamente en sus proble-
máticas.

El análisis de las diez películas 
mexicanas con mayor asistencia 
en los cines, estrenadas entre 2013 
y 2016, demuestra que la realidad de 

la vida cotidiana dista demasiado 
de las representaciones simbólicas 
construidas a diario de esa realidad 
recreada.

Para empezar, ninguna de las 
películas en cuestión fue dirigida 
por una mujer. Ni una. Sólo el 24% 
tuvo alguna guionista y el 25%, pro-
ductoras8. 

En cuanto a los personajes, so-
lamente el 37% fueron femeninos, 
mientras que, en la vida real, las 
mujeres son el 51,4% de la población. 

Esta situación de invisibiliza-
ción, de enorme distancia entre lo 
real y lo representado, resulta agra-
vada por discriminación por etnia. 

En un claro caso de eurocentris-
mo persistente, mientras que sólo 
el 12,2% de las mujeres son “blancas” 
en México, el 70,2% de los persona-
jes cinematográfico lo son. Y, por el 
contrario, mientras que el 59% fue-
ra de las pantallas son “mestizas”, 
a los papeles actorales sólo llega el 
15,2%.

Lo mismo ocurre por cuestiones 
etarias, solamente el 17% de los per-
sonajes de mujeres son de mediana 
edad o mayores, es decir que apa-
rentan tener más de 40 años, cuan-

do el Censo y población de vivienda 
2010 de México señala que el 33% de 
las mujeres está en esa situación.

Esta cartografía patriarcal se de-
linea con naturalización del acoso, 
refuerzo de estereotipos negativos, 
dado que en el 80% de las películas 
“aparecen comentarios sexistas sin 
que sus concepciones sean proble-
matizadas”, y subrepresentación 
como fuerza laboral, ya que el 27% 
aparece en pantalla, cuando el 38% 
trabaja.

Algo similar ocurre en España, 
por lo menos en el ámbito laboral, 
donde la brecha salarial media en-
tre mujeres y hombres oscila del 
21 a 23% y la edad también influye, 
ya que los hombres tienen mayor 
protagonismo en puestos mejor re-
munerados y las mujeres dedican 
el doble de tiempo al trabajo no pa-
gado: tres de cada cuatro contratos 
de media jornadas terminan en sus 
manos.

En el país europeo, las diferen-
cias siguen siendo tan notorias que 
de cara a este último 8M, miles de 
mujeres valencianas han elevado 
un pedido formal con múltiples re-
querimientos. 

Por un lado, la incorporación de 
“lenguaje no sexista” en los medios 
de comunicación, a través de nue-
vos manuales de estilo y códigos de 
ética, y la inclusión de perspectivas 
de género en el “planteamiento edi-
torial, organigrama y contenidos”. 

Por otro lado, la contribución “en 
la construcción de una cultura libre 
de discriminaciones y violencias 
contra las mujeres” con “produc-
ciones infantiles y publicidades no 
sexistas”, dejando de “normalizar la 
culpabilización de las mujeres” en el 
tratamiento de las violencias9.

Ante el panorama registrado 
en los medios de comunicación de 
países como la Argentina, México 
y España aquí descriptos, pueden 
reconocerse por lo menos diez pro-
blemáticas similares, susceptibles 
de ser incorporadas a las agendas 

m e d i á -
t i c a s ,  a 

m a n e r a 
de enun-
c i a c i ó n /

reclamo y 
co m ie n z o 
de transfor-

mación:
1–Subre-

p r e s e n t a -
c i ó n  d e  l a s 

mujeres en los 
medios, en los 
organigramas 

de las redac-
ciones y en los 
contenidos.

2–Alto grado 
de sexualización 
en películas, se-

ries, publicidades 
e informativos.

3–Estereotipa-
ción negativa, cul-

pabilización (“hay 
que ver cómo esta-
ba vestida”, patolo-

gización (“las locas”) 
y animalización (“las 
yeguas”).

4–Discriminación 
por etnia.

5–Discriminación 
etaria y exigencias estéticas.

6–Desigualdad salarial.
7–Falta de acceso a puestos je-

rárquicos.
8–Falta de acceso como fuentes 

de información.
9–Falta de lenguaje inclusivo o 

no sexista.
10–Necesidad de incorporar 

perspectivas de género transver-
sales.

A la hora de reflexionar sobre 
alternativas para promover la 
igualdad en las distintas latitudes 
las respuestas comienzan con una 
intensa tarea pedagógica y de con-
cientización, que alcance currículas 
desde los niveles iniciales con pers-
pectiva de géneros.

Además, se destaca la necesidad 
de construir de manera colectiva 
políticas públicas efectivas para 
erradicar las violencias aún silen-
ciadas, con presupuestos garanti-
zados, no gubernamentalizados, y 
aplicadas de manera interdiscipli-
naria.

Por Cynthia Ottaviano

En aquellos debates del 46, se re-
saltaba que la igualdad entre hom-
bres y mujeres era falsa, porque no 
lo es “antropológica, ni biológica-
mente”, incluso “porque tiene dife-
rencias de cerebro, de constitución 
psíquica, de sentimentalismo”10.

Aunque propia del siglo pasado, 
esa mirada biologicista, anclada 
en el pensamiento binario ma-
cho-hombre vs hembra-mujer sigue 
galopando las conversaciones pa-
triarcales y, en muchos casos, sien-
do la barrera concreta que impide 
el paso con igualdad, no sólo en las 
representaciones mediáticas, sino 
también en la vida cotidiana.

Pero es cierto, desde aquí mismo, 
desde las páginas de esta revista es 
posible sumarse a cada paso dado 
en la lucha por la igualdad, teniendo 
en cuenta la idea decerteauniana 
que supone que tomar la palabra es, 
de alguna manera, también tomar 
del poder. ◊

[1] Los derechos políticos de la mujer. 
Los proyectos y debates parlamentarios 
1916-1955. Selección y estudio preliminar 

de Silvana A. Palermo, pág. 99. 
[2] Discurso del Senador Armando 

Artille, por la Unión Cívica Radical Junta 
Renovadora, del 21 de agosto de 1946. 

Recuperado de íbidem, pág. 97. 
[3] Declaraciones publicadas por el diario 
La Nación, en la edición del martes 18 de 

agosto de 2015, en la nota “Ferroviarias 
en lucha. Conducir un tren, el anhelo 

hoy vedado a las mujeres”, pág.20. 
[4] De acuerdo con el Proyecto de 

Monitoreo Mundial de Medios GMMP, 
por sus siglas en inglés, 2015. 

[5] De acuerdo con ONO Mujeres y la 
Fundación Internacional de Mujeres 

Periodistas (WF). 
[6] Aviso publicado el mismo día, pero 
en el diario Perfil, a página completa. 

Pág. 59. 
[7] Aviso publicado el domingo 20 de 

agosto de 2017, a página entera. Pág. 31. 
[8] Representaciones de género en 

la industria audiovisual. Ediciones 
Osífragos,México. 

[9] Publicado por La Vanguardia, 
recuperado el 2 de marzo de http://

www.lavanguardia.com/local/
valencia/20180302/441190194485/

periodistas-valencianas-piden-unos-
medios-de-comunicacion-libres-de-

sexismo.html 
[10] Ídem.

Silenciar también es discriminar
De la conquista del voto a la discriminación laboral. Subrepresentación, 
estereotipación y trato desigual en los medios de comunicación
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Cus aut 
molupta 
venducipsape 
quatur? Ihil ius 
et quiam con 
pratquamus 
inarum    1x90



14 15

V
íctor Hugo Mo-
rales: Estás en 
to d a s  l a s  m a -
nifestaciones, 
¿cómo se hace 
una luchadora? 
¿Cómo es tu his-

toria de luchadora?
–Estela Díaz: Vengo de un lugar 

humilde, de un hogar de trabajado-
res, peronista. Ahí hay marcas de 
solidaridades. Mi línea materna, 
abuelas, tías eran de cuidar a los 
vecinos cuando se enfermaban, de 
ser solidaria con todas las causas. 
En plena dictadura, por ejemplo, de-
cirme que vaya a visitar a mi amiga 
que le habían llevado a su padre por 
más que el miedo hacía que todos 
mirasen para otro lado. Esa es una 
cuna que a mí me marcó en un com-
promiso social, en una mirada de 
lo que le pasa a quienes tenés a tu 
alrededor. Y después la lucha femi-
nista se hace a partir de sufrir en 
carne propia los machismos, tener 
un hermano mayor, vivir las des-
igualdades de niña, desde tener que 
levantar las cosas de la mesa hasta 
tener que hacerle la cama al herma-
no y preguntarse ¿por qué si los dos 
somos hijos?, ¿cuál es la diferencia? 
Desde esas peleas cotidianas, creo, 
fui una feminista intuitiva, desde 
que tengo conciencia. Y luego una 
feminista militante por la causa de 
todas las mujeres.

–VHM: Hay una edad, a los 14, 15 
años en la que definimos nuestras 
inclinaciones y no es una etapa en 
la que todo el mundo descubra su 
capacidad de lucha. ¿cómo eras en 
la convivencia en el colegio?

–ED: Empecé el secundario en la 
dictadura así que fue un momento 
muy difícil ante una fuerza conser-
vadora muy grande que se vivía en 
todo lo cotidiano, y por esas inquie-
tudes mías de participar, en lo único 
que podía hacerlo era en un grupo 
de la Iglesia. Iba a un colegio católi-
co que había quedado como resabio 
de una reforma educativa de unos 
curas tercermundistas. Es más, los 
curas responsables se habían ido 
a Misiones porque alguno de ellos 
había desaparecido o estaba perse-
guido. En la escuela cada dos por 
tres aparecían los militares. Había 
quedado a cargo un director laico, y 
toda una reforma que había tenido 
este colegio nosotros la vivíamos. En 
la dictadura habíamos elegido dele-
gado… yo fui delegada de mi curso. 
Esa experiencia en un contexto muy 
difícil también me marcó.

–VHM: Es misterioso cómo en el 
caso de luchadoras como vos, uno 
advierte que en todos los temas 
inmediatamente toman posición 
y participación si fuera posible. Te 
digo: docentes peleando por lo suyo; 
Jones Hualla, extraditado; mapu-
ches arremetidos por la gente; pre-
sos políticos, Milagro Sala encarce-
lada hace dos años… Hay como una 
chispa en la persona luchadora que 
sabe de qué lado está, ¿verdad?

–ED: Mencionabas a Milagro y 
me han preguntado varias veces 

por qué abracé la causa de Milagro 
desde el momento que la detuvieron. 
Milagro Sala fue parte de la CTA, de 
un sector confrontado con el mío, 
con ella tuve muchas diferencias, 
por el debate del aborto, por la in-
terna de la CTA, pero me di cuenta 
de la dimensión de la derrota y a lo 
que venía la derecha a la Argentina 
cuando la detuvieron a ella. Inme-
diatamente hablé con Hugo Yasky 
y le dije que vayamos a Jujuy. Ense-

guida fue una delegación de nuestra 
organización. Y se acercaba el 8 de 
marzo y con algunas compañeras di-
jimos que era un tema excluyente, 
eran 12 presos en ese momento, casi 
todas mujeres. Era excluyente que 
ese 8 de marzo de 2016 había que lu-
char por ellas, porque esas mujeres 
somos nosotros. Hay que entender 
que el otro o la otra es tu causa. Por-
que la detención de Milagro marca-
ba la criminalización necesaria que 

venía a llevar adelante la alianza de 
gobierno Cambiemos. Y Gerardo 
Morales lo está demostrando en to-
dos los terrenos: lo demostró con los 
presos políticos y con esta discusión 
de ahora respecto a los migrantes y 
la decisión de pagar el servicio de sa-
lud. Alentar lo xenófobo. Además, en 
una provincia fronteriza, en las que 
caminás las calles de Jujuy o de Bo-
livia y no sabés quién es argentino y 
quién boliviano.

–VHM: ¿Y de qué manera en car-
ne propia pudiste advertir a qué 
venía la derecha a la Argentina?

–ED: Yo ya estoy como armada. 
Voy a cumplir 55 años, en lo perso-
nal a mí no me ha cambiado tanto 
la vida. Lo que sí tenemos una de-
manda militante interminable. Por-
que es tan feroz todo lo que pasa, 
porque hay ataques constantes en 
todos los planos de los derechos. 
Desde la cuestión más cotidianas 
de compañeras despedidas, hasta 
como recrudecen diversas formas 
de violencias, y mujeres que ahora 
no tienen con qué responder a esas 
violencias. Un ejemplo, soy de la 
ciudad de La Plata y estamos acom-
pañando una búsqueda. Hace siete 
meses desapareció Johana Ramallo, 
que estamos casi seguras de que es 
víctima de una red de trata. Joha-
na era parte del programa “Ellas 
hacen” que ahora lo están desman-
telando junto con el “Argentina tra-
baja”. En este programa qué había: 
capacitación, psicólogas que conte-
nían, asesoramiento legal para las 
mujeres que estaban allí. Esta joven 
dejó de estar contenida, de tener el 
ámbito de trabajo, estaba en pros-
titución y cayó víctima de la trata. 
Hace siete meses que la buscamos. 
Es una anécdota más de la cantidad 
de planos que se nos abren, de lu-
chas cotidianas y de resistencias, 
porque por suerte lo que sí tenemos 
a diferencia de otros momentos -yo 
viví la resistencia de los 90-, es que 
ahora no estamos solas ni solos, so-

mos muchísimos. Y nuestras orga-
nizaciones están fortalecidas para 
que las peleas sean multitudinarias.

–VHM: Describí un día tomado 
por todas tus actividades como lu-
chadora

–ED: Je.. ayer me levanté a las 
seis de la mañana, atendí una o dos 
radios, me puse a escribir la base de 
la declaración para el encuentro de 
las compañeras de la CTA -o puede 
ser para un sindicato que se reúne 
y pasar los ejes a las compañeras 
para esa reunión-, de ahí salí. Hici-
mos una reunión de la mesa de la 
Central, por ejemplo, para preparar 
un congreso nacional y el plenario. 
Después me reuní con una compa-
ñera que vino con una delegada que 
estaba sufriendo violencia… Luego 
de eso, comer algo a la pasada, e hi-
cimos la reunión habitual de todos 
los lunes del Comité por la Libertad 
de Milagro Sala, la coordinación na-
cional. Más tarde deben haber su-
cedido dos o tres reuniones más… 
hasta volver a la ciudad de La Plata 
donde vivo…

–VHM: ¿De cuántos grupos de 
pertenencia participas aproxima-
damente?

–ED: Estoy en la coordinación 
por la libertad de Milagro, en la 
mesa nacional de la CTA, a cargo de 
la secretaría de Género de la CTA y 
tenemos un equipo con el que nos 
reunimos habitualmente. Participio 
de la intersindical de mujeres que 
tiene un carácter más nacional con 
una articulación cada vez más acei-
tada con la Corriente Federal de los 
Trabajadores, con compañeras de 
otros sindicatos. También participo 
de la intersindical de mujeres de la 
ciudad de La Plata y de un frente 
de mujeres en lo político. Estoy en 
la comisión de las mujeres de Insti-
tuto Patria…

–VHM: ¿Humanamente cómo 
juega eso en vos, te va dando pila 
una cosa con la otra?

–ED: Lo siento así. Además, estoy 
casada. Tengo un gran compañero 
que es muy solidario de estas causas, 
que cuando estoy cansada y no quie-
ro ir a alguna actividad me dice: “pen-
salo por ahí está bueno que vayas…” 
Es muy buen compañero. Todo eso 
me da energía. Siento que mi vida es 
esto, no me imagino otra cosa.

–VHM: ¿A qué personas admi-
ras?

–ED: Tengo gran admiración por 
mi secretario general Hugo Yasky. 
Tengo la suerte que otros no tienen…

–VHM: Qué cómodo, admirar a 
Hugo Yasky

–ED: Je… Así es. Y desde ya que 
admiro como a una mujer líder a 
Cristina Fernández de Kirchner, 
creo que ella expresó un proyecto 
político que nos ha dado una felici-
dad a este pueblo. De esta Latinoa-
mérica admiro mucho a los líderes 
que produjeron el mejor momento 
político: admiro a los presidentes de 
los proyectos populares y a las mu-
jeres de eso proyectos. A Gabriela 
Montaño que preside la cámara de 
Diputados boliviana. Un país como 
Bolivia ha logrado la paridad de las 
mujeres, decir que hay que desco-

lonizar y despatriarcalizar. Nos 
enseñan a nosotras cómo incluir 
agendas que cómo argentinas no 
incluíamos, que lo racial, lo étnico, 
que la causa indígena tiene que ser 
parte de nuestras luchas. Yo con 
las brasileñas tengo mucha admi-
ración, por Dilma Rousseff, por las 
mujeres de la CUT, la Central Única 
de Trabajadores de Brasil, por María 
Ednalva (Bezerra) que ya falleció y 
fue una gran dirigente. La CUT es 

la organización sindical de América 
con más igualdad de género, es la 
primera que habló de feminismo y 
sindicalismo, algo que nosotras po-
demos hacer ahora, lo aprendí hace 
mucho con la CUT.

–VHM: Te manejás dentro de 
burbujas, de pertenecías, de amor, 
de criterios políticos, sobre todo hu-
manistas, muy afines. ¿Esa burbuja 
te permite ver el todo, ser una ob-
servadora de cómo van las cosas? 
Hay gente que se entristece porque 

cree que esto no va a cambiar y otra 
gente que se ilusiona porque cree 
que esto sí va a cambiar y advierte 
que hay síntomas. A mí, me parece 
que muchos estamos manejados 
por ciertas burbujas en las que nos 
movemos. ¿Temes eso?

–ED: Creo que sí. La militancia 
y el activismo en los niveles que 
llevamos algunos que vivimos con 
eso a veces te distancia un poco de 
lo que le pasa a quienes le habla el 
macrismo, sobre todo, que le habla a 
lo más despolitizado de la sociedad. 
Intento cables para escuchar esas 
otras voces, tratar de que nuestras 
luchas no se aíslen, porque además 
tengo un sentido muy popular. Ten-
go la idea que tenemos que expre-
sar a los sectores más postergados, 
que más dificultades tienen. Yo he 
tenido una posibilidad que me dio 
la vida, porque vengo de un lugar 
humilde que todo me ha costado 
sacrificios, soy la primera de la fa-
milia que llegó a estudiar en la fa-
cultad, pero siempre tuvo esta cosa, 
por familia peronista, de tratar de 
dialogar, de escuchar qué está pa-
sando con los que no están politi-
zados, con quienes escuchan los 
medios de comunicación. A veces 
es difícil porque nosotros nos crea-
mos microclimas y siento que ahora 
convivimos con esa doble sensación 
porque nuestras organizaciones se 
han fortalecido mucho en los perío-
dos kirchneristas, tanto de Néstor 
como de Cristina. Hoy tenemos un 
sindicalismo que demuestra una ca-
pacidad gigantesca de movilización, 
un movimiento de mujeres que tie-
ne una enorme potencia. Hemos 

“El neoliberalismo es
machista por más que
Macri diga que tiene
una agenda de género”
La dirigente sindical dialogó con Víctor Hugo Morales sobre 
el avance del movimiento de mujeres. Una tradición de lucha 
feminista que enfrenta al neoliberalismo. 8M, Evita, Cristina.

ESTELA DÍAZ, SECRETARIA DE GÉNERO DE LA CTA

“A diferencia de 
la resistencia 
de los ´90, hoy 
no estamos 
solas ni 
solos, somos 
muchísimos”

Por Víctor Hugo Morales
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emancipador. La primera mujer 
que llega a ser presidenta es de una 
transformación muy grande.

–VHM: Y en ese sentido, al habla 
de cambios culturales profundos, 
prolongados, ¿cuándo habrá una 
secretaria general en alguna de las 
centrales de trabajadores?

–ED: ¿O secretarias generales de 
sindicatos?. Creo que no llegan ni al 
5 por ciento las mujeres. Tenemos 
unos 35 mil dirigentes sindicales y 
no creo que haya un 5 por ciento de 
mujeres en cargos de conducción. 
Es un gran desafío. Por eso te in-
terpelan en un acto: ¿por qué los 
oradores son hombres? Porque los 
oradores son los secretarios gene-

rales. Es un territorio difícil, pero 
para mí, va en línea con el terreno 
de trabajo, porque las mujeres con-
vivimos estructuralmente con esta 
división sexual del trabajo, entre 
lo doméstico, reproductivo, de cui-
dados, y los laborales y lo político. 
Quien tiene la tensión de participar. 
El sindicalismo te demanda todas 
las horas del día, y entonces quién 
cuida a quien se enfermó, a los hi-
jos. Mientras en la sociedad no haya 
una transformación muy fuerte, -sí, 
como se democratizó la escena pú-
blica-, la vida doméstica y familiar 
no tuvo la democratización que ha 
tenido el espacio público.

–VHM: Macri acaba de proponer 
que se modifique la licencia por pa-
ternidad. Como abogado del diablo 
¿se podría pensar que Macri, en ese 
sentido, apuesta a la igualdad?

–VHM: ¿Macri cuando planteó 
el tema de debatir la legalización 
del aborto intentó adueñarse de la 
agenda?

–ED: No. Durán Barba ya había 
dicho por el 2015 que iban a usar 
este tema, ellos lo quieren usar 
como cortina de humo, pero lo 
que pasa es que la fuerza del mo-
vimiento feminista y popular en 
la Argentina no se hace humo. En 
realidad, tiene una gran potencia 
articuladora, de poner agenda. 
Ellos quieren imponer una cortina 
de humo cuando dicen que van a 
habilitar que el Congreso lo debata, 
incluso, medio participaron de que 
haya una sesión especial y después 
sacaron la sesión especial. Plan-
tearon que se debata en comisión 
para después decir que haya una 
consulta popular… No nos vamos 
a confundir con eso, la mayoría de 
sus legisladores, la mayoría de ellos 
no apoya el tema. A qué territorio 
nos quieren llevar. Inmediatamen-
te, como había hablado de una 
agenda progresista, sacaron una 
agenda xenófoba como es cobrarle 
a los extranjeros la salud.

trascendido el lema Ni una menos, 
como una articulación política, una 
fuerza política que atraviesa la Ar-
gentina.

–VHM: ¿Son movimientos que se 
han instalado para quedarse?

–ED: Absolutamente. Son movi-
mientos que reformulan la unidad. 
Hoy el movimiento sindical está re-
planteando una nueva constitución 
de unidad no sólo por la necesidad 
de enfrentar al neoliberalismo sino 
también cómo se construye una 
unidad programática. Una unidad 
que plantea la necesidad de los tra-
bajadores y trabajadoras. A veces a 
uno eso lo hace creer que es el todo, 
y se tiene que tener conciencia que 
todo el día tenés que estar ganándo-
le al sentido común que te juega en 
un sentido contrario.

–VHM: ¿Qué análisis hacés del 
recorrido que va de aquella masiva 
marcha de 2015 a esta movilización 
multitudinaria del 8M?

–ED: En el 2015 estaba claro que 
había una tensión de sentidos colo-
cado en ese Ni una menos, porque 
los medios masivos hegemónicos 
de comunicación la jugaron como 
una manifestación antikirchneris-
ta. Pero lo que pasa es que el mo-
vimiento popular argentino, y el 
movimiento de mujeres, tiene una 
fuerza, una trayectoria que no na-
ció de un tuit. Esta posibilidad de 
disputarle poder al sentido hege-
mónico es gracias a que tenemos 
más de 30 años de encuentros na-
cionales de mujeres, tenemos una 
larguísima historia de resistencia 
del movimiento popular y de muje-
res emblemáticas: Madres, Abuelas 
de Plaza de Mayo, en esta memoria 
de construcción que transforman 
luchas, incluso individuales, o temá-
ticas particulares, en lucha políticas, 
en luchas por derechos humanos, 
por ampliación de derechos. ¿Eso 
qué hace con el Ni una menos? Que 
enseguida empiece a ser una lucha 
antineoliberal, ese movimiento dijo 
que para que no haya violencia 
contra las mujeres debe haber un 
modelo de inclusión, debe haber un 
modelo de justicia social. Debemos 
discutir las desigualdades estructu-
rales que hacen a las posibilidades 
de violencias, de discriminación, de 
maltrato. El neoliberalismo, en ese 
sentido, es machismo por más que 
el presidente quiera decir que está 

–ED: Sí. Ellos barcinan. Usan de 
maquillaje la agenda de género. Es-
tán planteado una flexibilización 
laboral, aumentan los despidos, la 
precariedad, el emprendedurismo 
es precariedad laboral, y por otro 
lado dicen lo de los 15 días, que era 
una deuda. Es cierto, lo es. Como 
CTA presentamos un proyecto de 
reforma integral de la ley de con-
trato de trabajo en todo lo que tiene 
que ver con cuidados, donde inclui-
mos que se aumenten las licencias 
para los padres, pero no es eso solo, 
es un conjunto de políticas. Pero 
ellos ponen flexibilización, por un 
lado, techo salarial, ataque a la or-
ganización salarial, y 15 días por 

otro. Parece una propuesta placebo 
porque están expulsando a la gente 
de la formalidad laboral y dicen que 
le van a dar más derechos cuando 
cada vez hay menos que tiene ac-
ceso.

–VHM: Te invito a hacer futu-
rología. ¿Cómo imaginás el 8M del 
2019, qué ves en ese escenario?

–ED: No sé si será el del año que 
viene, pero el que me gustaría que 
sea es un 8M en el que esté mucho 
más consolidado la construcción 
de un frente de unidad antineolibe-
ral con posibilidades de disputar el 
gobierno. Que eso sea una pata que 
prefigure la derrota del macrismo. 
Eso es, me gustaría que pase en ese 
8M como profundidad de lo que se 
vino haciendo ahora, que se haya 
crecido en ese camino de la unidad 
política. ◊

–VHM: A veces parece que se in-
tentase invisibilizar que la Argenti-
na haya tenido durante 8 años una 
presidenta mujer, electa y reelecta. 
¿Qué lectura hacés de eso?

–ED: Me parece que eso también 
está en la posibilidad de la irrupción 
de un movimiento feminista con 
tanta fuerza. Hay algo del orden 
simbólico que provoca en la socie-
dad una presidenta mujer de las ca-
racterísticas de Cristina. Además de 
un proyecto de ampliación de dere-
chos, de una ciudadanía más inclu-
siva, más amplia. En los simbólico es 
muy fuerte el cambio para las sub-
jetividades al tener en la primera 
magistratura una mujer de esas ca-
racterísticas. Para todos. Me gusta 
una historia que cuentan. Una nena 
de siete años ante las elecciones en 
el 2015 y que los candidatos fuesen 
Macri y Scioli, pregunta: ¿cómo, los 
varones pueden ser presidentes? 
Eso produce transformaciones en 
las subjetividades, porque el debate 
es cultural a la medición de machis-
mo. Son cambios en proceso, no son 
de un día para el otro, convivimos 
con los micromachismos que re-
producimos varones y mujeres en 
la vida cotidiana. Una presidenta 
de un proyecto popular, porque 
también hay de derecha, como un 
liderazgo en la provincia de Buenos 
Aires…que mejor no hablemos de 
eso… Hay mujeres de derecha que 
pueden provocar cambios en reac-
ción. Por eso una cruza variables, y 
yo que milité siempre, y no sólo en 
espacios de mujeres, milité en el sin-
dicalismo, en movimientos socia-
les, porque el desafío es cambiar la 
cultura. Transformar el machismo 
de la sociedad también es barrer el 
personal y el machismo personal es 
para varones y para mujeres. En la 
dominación masculina, Bourdieu 
habla de la violencia simbólica del 
machismo, y ahí dice, hay acepta-
ción de quienes dominan pero de 
dominadas también. Por eso es 
un orden general, estructural del 
sistema porque tomar conciencia 
de él es un paso, pero después para 
transformarlo necesitamos que se 
modifiquen estructuras. Y volvien-
do a lo de Cristina, fíjate que hay un 
fenómeno en la Argentina con el pe-
ronismo en sus etapas más trans-
formadoras. Evita es un ejemplo, no 
sólo por el derecho al voto femeni-
no, sino porque llamó a las mujeres 
a participar, a ser elegidas; por su 
papel para ser interlocutora con la 
CGT. Ella era una abanderada de los 
trabajadores, una representante de 
los trabajadores. Digo, ahí hubo un 
cambio, una bisagra, que también 
tuvo mucho que ver con la fuerza y 
la potencia de un movimiento como 
el de mujeres en la Argentina. Y este 
movimiento después la da a Cristi-
na. Esas dos grandes inclusiones del 
primer peronismo, los trabajadores 
y las mujeres, los derechos políti-
cos y civiles. Y ahora fue además el 
turno de la primera magistratura. 
Cuando Néstor dijo que podría ser 
pingüina, no pingüino, tiene que ver 
con esta decisión muy del origen de 
peronismo como un movimiento 

usando una agenda de género. Las 
mujeres hoy están muchísimo peor 
que lo que estaban hasta diciembre 
de 2015. Y entonces había una pro-
blemática seria de violencia, pero 
esa problemática hoy no se ha me-
jorado, todo lo contrario. Me parece 
que ese es el cambio y eso es lo que 
pasa con el movimiento sindical. 
Hay una fuerza… el gobierno quie-
re tentar a la superestructura, pero 
el sindicalismo es mucho más que 
la superestructura. En los 12 años 
y medio de gobierno de Néstor y 
Cristina hubo entre 5 y 6 nuevos 
puestos de trabajo formales. Eso 
enriqueció a las organizaciones sin-
dicales que hasta cuadruplicaron 
afiliación con jóvenes y mujeres. 
Hoy hay en lugares de conducción 
mucha renovación y eso en las pro-
vincias, en los territorios, hace a la 
fuerza. A pesar de haber ganado 
elecciones, ya en diciembre se em-
pezó a poner en jaque y retroceso al 
gobierno de Macri.

“La vida 
doméstica 
y familiar 
no tuvo la 
democratización 
que ha tenido el 
espacio público”

“Las mujeres 
hoy están 
muchísimo 
peor de lo  
que estaban 
hasta diciembre 
de 2015”
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C
uando uno habla de estos temas, 
hay que comenzar sacándose 
de la cabeza algunas cosas que 
vienen premoldeadas, por así 
decirlo. Fundamentalmente, 
si hablamos de justicia, de 

represión, de aparato punitivo, de policía, de 
prevención del delito y todo lo que rodea estos 
fenómenos, generalmente se mira hacia la 
facultad de derecho. Y en este lugar lo que se 
enseña es derecho penal, que es interpretar 
unas leyes para hacer sentencias, modelos para 
hacer defensas y acusaciones. Es un saber sobre 
normas, pero no sobre los hechos sociales. Una 
persona puede ser un buen penalista o un buen 
juez, puede saber mucho sobre derecho penal, 
pero poco sobre la realidad. Eso no se enseña 
en la facultad de derecho. A esa realidad uno se 
aproxima con ciencias de la conducta, economía, 
sociología o ciencia política, pero no con derecho 
penal.

¿Puede haber alguien que sepa derecho 
penal y se puso a leer todas esas cosas? Sí, 
perfecto. Pero si lo único que sabe es derecho 
penal, de la realidad no sabe nada. Y a veces 
uno los encuentra en mesas redondas, tipos 
que pueden ser buenos jueces o juristas, y de 
repente le preguntan si cree que el divorcio 
puede aumentar el delito, entonces el tipo dice 
cualquier cosa porque no tiene la menor idea. Y 
a veces ni siquiera dice su opinión personal, sino 
que repite el discurso de los medios masivos de 
comunicación social. 

Y empezamos con un absurdo: hay que 
prevenir el delito. El delito no existe. Eso es una 
teoría general que hacemos en el derecho penal 
para ver qué pasos tenemos que seguir para 
establecer normativamente si un hecho es o 
no delito. Lo que en realidad existe son estafas, 
homicidios, violaciones. Pero no se puede 
prevenir el delito, cómo voy a prevenir una 
abstracción. 

Criminología de la Liberación 
Primera Parte

APUNTES DEL PRESENTE

Seminario de Raúl Zaffaroni en la sede de las Madres

U
na de las principa-
les desigualdades 
económicas que 
afecta a las mu-
jeres es la brecha 
de género en los 

ingresos. Si se considera la brecha 
de ingresos de la ocupación princi-
pal (vinculada a la actividad laboral), 
la misma se ubica en el 27% para el 
segundo trimestre de 2017, según los 
últimos datos de la EPH – INDEC. 

Incluso si se considera la brecha 
de ingresos personales (incluye 
ocupación principal, secundaria e 
ingresos como laborales como jubi-
lación o renta) la brecha de género 
persiste ubicándose en 29%.  

Cuando se considera la evolución 
de la brecha de ingresos por la ocu-
pación principal en el largo plazo, se 
observa que entre 2004 y 2015 hubo 
una contundente disminución (11 
puntos porcentuales) pasando del 
33% al 22%. Este proceso está aso-
ciado a la mejora de los indicadores 
macroeconómicos en general y del 
mercado de trabajo en particular 
(salario real, nivel de registración, 
mayor cobertura de los convenios 
colectivos de trabajo. etc.). 

Hacia 2017, vuelve a haber un re-
punte de la brecha asociado a la inci-
piente desregulación del mercado de 
trabajo, ubicándose en 27%. Ahora 
bien, la permanencia de una brecha 
que rondó el 20%-24% durante todo 
el período demuestra la existencia 
de un núcleo duro de la desigualdad 
que requiere políticas específicas si 
se pretende erradicar la inequidad 
de género en los ingresos.  

Uno de los mitos en torno a la 
brecha de género es que la misma 
se debe a que las mujeres son peor 
remuneradas a igual tarea realizada 
por varones. Sin embargo, aunque 
esto pueda suceder en la práctica 
en algunos casos, no explica el fenó-
meno macro. Entre las principales 
causas de la desigualdad salarial, 
se encuentra la inequitativa distri-
bución entre trabajo productivo y 
reproductivo (las mujeres dedican 
menos horas al trabajo remunerado 
porque deben atender al sosteni-
miento del hogar), lo que se refleja 
en la tasa de actividad: 69,8% es la 
tasa masculina y 47,9% la femenina.  

Otra de las causas de la desigual-
dad de género en los ingresos es la 
mayor inserción de las mujeres en 
la informalidad laboral: mientras 
que el 36% de las mujeres trabaja 
de manera informal, en los varones 
el porcentaje desciende a 31%. Ade-
más, en este universo la brecha en 
las remuneraciones es más pronun-
ciada: mientras que para el trabajo 
informal se ubica en 34% en el tra-
bajo registrado lo hace en 21%.  

Adicionalmente, un elemento cen-
tral en la desigualdad salarial es la pe-
nalidad de las profesiones asociadas 
a tareas de cuidado. Según el releva-
miento realizado en portales web de 
búsqueda laboral, las profesiones de 
la sanidad, docencia y servicio do-
méstico, fuertemente feminizadas y 
asociadas al cuidado, tienen peores 
remuneraciones horarias que otras 

profesiones con similares caracterís-
ticas en términos de formación pro-
fesional y experiencia laboral.  

El fenómeno de feminización 
de la pobreza se acrecienta en los 
hogares con menores y monoparen-

tales con jefatura femenina. El 27% 
de los hogares argentinos con me-
nores son monoparentales y de es-
tos el 83% tiene jefatura femenina. 
Esta representación se profundiza 
en los deciles de menores ingresos: 
los hogares monoparentales repre-
sentan el 66% de los hogares pobres 
y los que tienen jefatura femenina 
son el 60%. En estos hogares la AUH 
es central ya que el 47% la percibe 
como ingreso principal.  

En cuanto al consumo, las mu-
jeres contamos con costos diferen-
ciales asociados al ciclo reproduc-
tivo de la mujer. Una mujer cuya 
menstruación se produce desde 
los 15, tiene dos hijos durante su 
vida fértil y a los 50 años tiene la 
menopausia deberá dedicar a lo 
largo de su vida y a valores actuales 
casi $600.000. Durante toda su vida, 
tendrá la menstruación 420 veces 
descontando tres años de embarazo 
y posparto. Sumando el valor de las 
toallitas femeninas, pastillas anti-
conceptivas y analgésicos tendrá 
un costo de $6.518 anuales o bien 
$198.700 a lo largo de su vida fértil. 

Asimismo, en la etapa de la meno-
pausia y considerando el promedio 
de vida de la mujer, tendrá otros 35 
años donde deberá afrontar el gasto 
de apósitos para pérdida de orina, 
remedios para la incontinencia, pas-
tillas de calcio, además de algunos 
años más de hormonas, lo que im-
plicará un gasto anual de $9.240 o de 
$346.200 durante los 35 años. ◊

* Conclusión del trabajo realizado 
por  Julia Strada, Eva Sacco, Débora 

Ascencio, Gabriela Cabanillas y Nayla 
Bosch. http://centrocepa.com.ar/

Más precarizadas  
y con menores salarios

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES ARGENTINAS

La brecha de género en los ingresos alcanza el 27%,  
según el INDEC. El 36% trabaja de manera informal. 

CEPA*

Cuando uno abre un libro de derecho penal 
puede leer “la pena tiene por fin prevención”, 
“la pena tiene por fin retribución”. Esto es algo 
que se le ocurrió a alguien que eligió los objetos 
para legitimar el poder punitivo del Estado, 
que vienen clasificados desde hace doscientos 
años por un señor llamado Anton Bauer. A veces 
tengo la fantasía de hacer un encuentro de los 
penalistas de los últimos doscientos años y 
Bauer va con una bandeja ofreciendo “Teoría de 
los fines de la pena” y cada uno elige el canapé 
que le gusta y después va a su casa y escribe un 
Tratado de Derecho Penal, que usan los jueces 
para imponer penas. Pero las penas no son como 
el canapé de Bauer, son otra cosa. Entonces, 
todo ese conjunto de conocimientos sobre los 
hechos, no sobre el derecho penal, pertenece a 
una nebulosa que no es una ciencia, pero si son 
conocimientos de ciencias sociales aplicados a 
una realidad. A ese conjunto de conocimientos 
es a lo que llamamos criminología. 
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Las profesiones 
de la sanidad 
y docencia, 
las más 
feminizadas, 
tienen peores 
remuneraciones.
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Para empezar tengo que sacarme de la cabeza 
“el” delito, lo que existen son conflictos muy 
diferentes. En el caso de un homicidio, ¿se va a 
prevenir el homicidio intrafamiliar, el homicidio 
en ocasión de un robo, el homicidio entre 
patoteros que se enfrentan una noche? Son 
distintas cosas que sí requieren prevención, pero 
son prevenciones diferentes. Entonces, cosas 
como la mano dura son absurdos que dicen los 
políticos cuando los medios masivos insisten 
sobre el delito. Hoy, en la Ciudad de Buenos 
Aires hay un fenómeno y una buena noticia: 
en los últimos dos años los homicidios bajaron 
un 25 por ciento. No sé si son las unidades del 
Ministerio Público, la mayor presencia policial 
o las unidades de la Defensoría General de la 
Nación.

Aclarado esto, cada vez que se enfrenta el 
fenómeno desde las ciencias de la conducta, 
etcétera, no es ingenua la forma en que se encara 
el fenómeno. Detrás de cada explicación hay 
una línea política. Es inevitable. Ahora bien, 
se habla de criminología desde hace unos 140 
años y hasta hoy han caminado muchas teorías. 
Pero esta nebulosa de la criminología, esta 
aproximación a la realidad de los hechos, tiene 
una característica: nada se muere, ninguna 
teoría ha desaparecido. 

Lo que les voy a contar algunos me dirán 
que es historia, pero reaparece en el periodismo 
y en expresiones como cuando escuchan 
hablar de peligrosidad, un término que se usa 
corrientemente en los medios masivos. La 
oficialización de estos saberes en el ámbito 
académico nace íntimamente vinculado al 
racismo. Ahora si fue por 1876 o 1880 y llega 
casi hasta la mitad del siglo pasado, una 
pregunta de cuáles son las causas del delito. 
Causa que en la conducta humana es un poco 
complicado hablar. Y el delito que ya les dije 
que es una abstracción. ¿Se buscaba el delito? 
No, se buscaba al delincuente. En el marco 
de la ideología de la segunda mitad del siglo 
XIX, que sigue bastante en el siglo XX, un 
inglés llamado Herbert Spencer, ingeniero de 
ferrocarriles por cierto, armó una tesis según 
la cual el mayor desarrollo biológico de los 
colonizadores, fundamentalmente anglosajones, 
era el título que los legitimaba a cumplir los 
genocidios que hizo el colonialismo por todo 
el mundo. Había empezado con el asunto del 
evolucionismo, es cierto, pero el pobre Darwin 
no dijo estas cosas. En realidad, las dijo Spencer. 
Si los animales van evolucionando hasta el ser 
humano, éste sigue evolucionando y habrá seres 
humanos más evolucionado y otros menos. 

poco a lo médico y en consecuencia se habla de 
tratamiento y de todo eso.

Cuidado porque esto que les estoy contando 
me lo enseñaron. Yo aprendí esto y cuidado que 
lo aprendí de alguna gente que no era maligna. 
Pensaban dentro de ese paradigma y tenían una 
actitud política distinta, mucho más abierta, 
eran gente democrática, criticaban los métodos 
represivos y la corrupción policial. He tenido 
maestros que ideológicamente, en general... 
pero cuando llegaban a esto explicaban estas 
cosas. Y cuantas cosas fueron apareciendo en 
el orden médico, etcétera, fueron reflejándose 
acá. Un buen día se descubre la cuestión de 
las hormonas, entonces suponen que debía 
tener importancia para el delito. Entonces 
aparecen Nicola Pende en italia y Kretschmer 
en Alemania. Y dicen ah no, vamos a clasificar a 
los delitos según criterios endocrinológicos. Hay 
tipos esquizotímicos, flacos, atléticos, gordos. 
Creo que si nos paramos en cualquier esquina de 
barrio está el gordo feliz, el flaco hambre, el urso. 
Bueno, esa es la teoría de Kretschmer. 

Kretschner escribe todo un libro, que 
ocupa todo un capítulo de la criminología, 
con dibujitos y perfiles. Era elemental, claro, 
el gordo no podía ser arrebatador porque no 
podía correr y el flaco era el que se tenía que 
meter por la ventana. Absurdo, pero el libro de 
endocrinología criminal es enorme. Los gordos 
eran estafadores, entonces los flacos eran 
chorros y el urso era homicida. Una cosa loca 
pero que llena capítulos.

Ustedes dirán que todo esto desapareció. 
No, hoy renace. ¿Cómo? Con las ciencias que 
me dicen lo del botón rojo y el botón verde, 
la decisión se toma antes de razonarlas. 
Con las neurociencias, que pueden aportar 
muchas cosas porque no estoy criticando a 
los neurocientistas, como tampoco critico 
a los endocrinólogos. Lo que critico es a los 
que quieren sacar consecuencias de eso 
apresuradamente. Ese es otro problema. No me 
cabe duda que pueda haber aportes. No pongo 
en duda la endocrinología, lo que sí pongo 
en duda es a un señor Kretschmer que sacó 
consecuencia que no tienen nada que ver. 

Por eso les digo que hay un retorno neo–
lombrosiano en este sentido, que no es de 
neurocientistas, salvo algún apresurado que 
quiera decir cosas que no le corresponden. 
Pero básicamente no es de ellos, sino de los 
criminólogos que quieren sacar consecuencias 
de eso en forma apresurada. Como les decía 
al comienzo, ninguna de estas cosas se murió. 
Estas cosas vuelven.

Pero vamos a lo etiológico, ¿todos los delitos, 
todos los conflictos, todos los homicidios, todos 
los robos, todas las estafas, todas las violaciones, 
llegan a conocimiento de la justicia? No. No. Hay 
algunas cifras duras de homicidios. El ámbito 
del robo también tiene lo que se llama una 
cifra dura, pero es absolutamente inabarcable 
porque no sabemos cuántos robos llegan a 
conocimiento de la justicia. Sólo llegan los robos 
de automotores porque se cobran los seguros 
y una cantidad de cosas, pero el resto no se 
sabe realmente.  Cuantificar el delito en sí es 
muy difícil salvo en esas excepcionales cifras 
duras: homicidios y robo de vehículos. Fuera 
de ello cuidado, porque para saber cuál es la 
frecuencia real del delito tenemos que hacer 
encuestas de victimización. Y si queremos 
saber cifras reales de otras cosas, como puede 
ser el aborto, tenemos que hacer encuestas de 
autoinculpación. 

Lo que llega a conocimiento de la justicia 
muchas veces es ínfimo. Porque una cosa es el 
dato policial y otra el que llega a una situación 
de condena. Hay todo un filtraje. De ahí que 
Lombroso lo único que veía, y creía que era él 
delito, era lo que había en la cárcel. Pero el otro 

latinoamericanas, muchas veces contienen la 
imagen al óleo de personaje que difundieron 
estas ideas entre nosotros. Ideas que perduraron 
años: vamos a estudiar las causas del delito. 
Después empezaron a decir que a Lombroso 
se le fue la mano. Hay factores biológicos, hay 
factores psicológicos, hay factores sociales. 
Los domingos salían a pasear con algún factor 

social, pero fundamentalmente se estaban 
manejando dentro del esquema etiológico de 
causas del delito. Después lo atemperan un poco 
con factores predisponentes, pero el esquema 
sigue siendo más o menos lo mismo. Es lo que 
se llama criminología etiológica. Se asimila un 

región. Era la legitimación del patriciado 
peruano, de la república velha brasileña, del 
porfiriato mexicano y de nuestra oligarquía 
vacuna. 

¿Cuál era la tesis? Hay una minoría 
visionaria, avanzada y progresista a la que ya 
se le desarrolló más o menos la cabeza, y esa 
minoría tiene derecho a gobernar al resto. Sí, 
tenemos constituciones liberales que copiamos 
de Estados Unidos, pero no le podemos dejar a 
este montón de negros y mestizos mulatos que 
se gobierne porque es un desastre. Entonces 
nosotros, esa minoría y oligarquía de todos 
nuestros países, tenemos el derecho natural de 
gobernar al resto. Y es casi piadoso. Evitamos 
la catástrofe. De modo que cuando llega el 
lombrosionismo, llega la criminología América 
Latina, es aceptada con beneplácito por todas 
nuestras élites gobernantes que manejaban el 
discurso académico.

No era una ideología, era un paradigma. 
Es decir, un marco en el cual se manejaban 
todas las ideologías. Seguramente verán citado 
muchas veces a José Ingenieros, un hombre 
socialista, etcétera, etcétera. Les recomiendo 
que lean un artículo de sus obras completas, en 
el tomo de recuerdos de viaje, que se llama “Las 
razas inferiores”. Yo creo que lo lee Adolf Hitler 
y dice “guarda que este tipo es muy racista”. Y 
estamos hablando de un socialista. Por eso les 
digo cuidado porque esto fue un paradigma, 
fue mucho más que una ideología. Sólo algún 
marginal de la academia se podía apartar de 
esto. Los retratos con marco renacentista 
dorado que adornan nuestras universidades 

Los colonizados son menos evolucionados y 
tienen características biológicas inferiores. Esto 
empieza a decirse por toda Europa, en Inglaterra 
hay un antropólogo, un tal Prichard (James 
Cowles) que decía que Adán era negro y después 
se habìa ido blanqueando. Hay otro señor que 
plantea el tema de las localizaciones cerebrales 
en Austria, hay otro señor Laccasagne en 
Francia que decía qué bueno que todo dependía 
del desarrollo. Los la clase media tenían un 
desarrollo, la clase pobre otra, los que tenían mal 
el occipital eran lo más asesinos, todo este tipo 
de cosas. 

Pero el más taquillero de todos estos es 
Cesare Lombroso, que escribió un tratado donde 
con mucha observación, era un psiquiatra, 
observada los que estaban en el manicomio y los 
que estaban en la cárcel. Y lo veía feos. En el atlas 
de Lombroso uno puede ver la mayor colección 
de caras feas que puede haber en el mundo: 
mujeres estrábicas barbudas, tipo con las orejas 
en asas, de frente chiquita, mentón prominente. 
Lo que no se daba cuenta Lombroso que nadie 
con esa cara podía caminar por ninguna ciudad 
de Europa libre por mucho tiempo. Y lo que en 
realidad nos legó es la descripción más detallada 
del estereotipo del criminal.  

Las policías seleccionan por estereotipo, la 
mayor razón del ejercicio del poder punitivo 
es la portación de rostro. Hay tipos a lo cual 
se le pide documento en todas las esquinas y 
tipos a los que no le piden documento nunca, 

porque tenemos caras distintas. Eso es selección 
por estereotipo. La tesis de Lombroso es que 
todos estos tienen caras de mongoloides o 
africanoides, caras y caracteres de colonizados. 
Y cuando dice que hay algunos bichos que salen 
mal, porque en esta parte más evolucionada 
de la raza humana que somos los europeos 
alguno nace mal terminado, le falta el último 
golpe de horno, le falta el último pespunte, y 

en consecuencia como la ontogenia resume 
la filogenia, del huevo hasta que nace el ser 
humano se resumiría toda la evolución de la 
vida en el planeta. Hay algunos que salen sin 
terminar y éstos son el criminal nato, que por 
eso se parece a los colonizados. Así nació la 
criminología.

La consecuencia de esto es que al criminal 
nato europeo había que cerrarlo porque era 
inferior en lo biológico. ¿Y con nosotros los 
colonizados que había que hacer? La colonia era 
un inmenso campo de concentración, en cuya 
puerta también está el letrero de Auschwitz. 
Trabajen colonizados que con el correr de los 
siglos se le va a agrandar la cabeza como a 
nosotros los europeos, y entonces van a poder 
gobernarse. No estoy ridiculizando ni haciendo 
caricaturas. Esto lo que le voy a decir escrito: 
ellos sostenían que las razas inferiores lo eran 
porque usaban más el sexo que el cerebro. 
Spencer decía que el sexo y el cerebro se 
alimentaban de los mismos elementos, entonces 
como se usaba más lo de abajo y menos lo de 
arriba, se desarrollaba más lo de abajo y menos 
lo de arriba. Esto está escrito por el señor 
Spencer. Era la criminología nace como un 
capítulo del racismo neo–colonialista europeo. 

Y llega a América Latina y llega a la Argentina 
muy rápidamente. En 1876 es la publicación 
Lombroso y en 1880 tenemos acá una 
conferencia que comienza a divulgar Lombroso. 
“Los hombres de presa” se llama y rápidamente 
es aceptada por toda nuestra oligarquía de aquel 
momento. Porque esa teoría spenceriana era la 
legitimación de todas las oligarquías de nuestra 

“Decir que hay que 
prevenir el delito es 
un absurdo. El delito 
no existe, es una 
abstracción”.
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de la cifra oscura no lo veía. De hecho, si alguna 
noche tienen insomnio y no tienen nada mejor 
que hacer y se leen todo el Código Penal, las 
leyes penales especiales y las leyes no penales 
con disposición extravagante penales, se van a 
encontrar en algún momento que ninguno de 
nosotros dejó de quedarse con el libro prestado, 
ninguno de nosotros dejó de llevarse la percha 
del hotel… Sí, una cosa son hurtos, retenciones 
indebidas, falsedad de instrumento público, 
pero sin embargo nunca nos condenaron. 
Es decir, cuidado. Si la ley civil se aplicará 
mecánicamente, si cuando voy a estacionar 
el auto y me viene otro a poner la trompa 
apareciera un juez civil y me dijera que yo tengo 
privilegios, sería una sociedad tremendamente 
ordenada. Pero si el Código Penal se aplicará 
siempre que está previsto, paramos la sociedad 
porque no queda ninguno de nosotros para 
cerrar la puerta del lado de afuera. Entonces, 
una cosa es un proyecto que de ser realizado 
sería muy bueno. Y otra cosa es un proyecto que 
de ser realizado acaba con el funcionamiento la 
sociedad. Tengámoslo claro.

Y que abarca cosa que no tienen nada que 
ver, absolutamente nada que ver entre ellas. Si 
alguien me puede hacer el favor de explicarme 
cuál es el vínculo que tiene violar a una mujer 
con librar un cheque sin provisión de fondos 
se lo agradezco. Socialmente, como dolor de la 
víctima, como consecuencias ulteriores, como 
daño social, como trascendencia del hecho, 
como reprobación social, no tienen nada que 
ver. Son conflictos totalmente diferente que lo 
único que tienen en común es que los dos están 
previstos en el mismo código, en una misma 
ley que se encuaderna en tapas coloradas. Y ni 
siquiera la pena tiene nada que ver.  La pena 
que se le aplica al que violó a una mujer tiene 
un sentido y la pena que se le aplica al evasor 
fiscal tiene otro sentido. Esta segunda es un 
cobro de caja, la primera no. Estamos hablando 
de cosas diferentes tanto en el conflicto como 

ustedes enojan. Si las Madres organizaron esto 
desastrosamente, se empieza a caer la luz, el 
techo, etcétera, ustedes se van. Si entre ustedes 
hay un grupo

de borrachos que se pone a cantar el himno 
también, el que me enojo soy yo. Estas son todas 
disrupciones, porque cada uno de nosotros 
va acomodándose al rol y a la demanda de rol 
en la interacción social. Si no, no podríamos 
entendernos. Los roles pueden ser

positivos o negativos, pero el rol negativo 
también se introyecta como el rol positivo. 
Cuando vemos a un pibe que acompaña a una 
viejita a cruzar la calle, y está bien vestidito, 
etcétera, uno dice “ay, mira qué bueno”. Ahora si es 
es un pibe con gorrita, “guarda que le va a afanar 
la cartera”. Eso a la larga se va introyectando, se 
va internalizando. Es cuando el sujeto

deja de decir “yo robé” para decir “yo soy 
chorro”. Todos nosotros respondemos a roles 
conforme a demandas sociales. No hay nada que 
hacerle. Pero cuando el rol es negativo también 
se internaliza, también se introyecta, también 
empezamos a comportarnos como los otros nos 
demandan que nos comportemos. ¿Porqué? 
Porque los nosotros se enojan, se produce la 
disrupción. 

Fíjense qué pasa en una cárcel. La cárcel es 
una institución de fijación de roles desviados. El 
que entró a la cárcel tiene que acomodarse en la 
población carcelaria, con algún grupo, estarán los 
narcos, estarán los de la pesada, se acomoda en un 
rol, viene el rancho, se reparte la comida, vienen 
esas cosas y tiene que comportarse conforme a la 
demanda de rol que le hace el grupo. Porque sino 
se enojan y cuidado que enojarse en la cárcel no 
es gratuito. Puede recibir una puñalada en el baño 
en cualquier momento. De modo que el sujeto 
se pasa unos años adentro adaptándose al rol, 
introyectando el rol. Y gracias a dios

no hay un mecanismo de automatismo 
humano. Es por eso que no se produce un 100 
por ciento de reincidencia. ◊

“Las apuestas que hace 
el gobierno también 
producen un secreto 
goce de ser dominado”  
(González)

en la reacción frente al conflicto. Ese proyecto 
absolutamente infinito, ya quedan pocas 
cosas que no sean delito, es lo que llamamos 
criminalización primaria. Es lo que hacen los 
legisladores. Lo quemaron a uno con bombilla 
caliente, voy a hacer el tipo de la bombilla 
caliente. Esto es criminalización primaria. 
Inmensa, inabarcable, irrealizable. Pero las 
agencias de criminalización secundaria, es decir, 
la policía, los tribunales, la cárcel, tienen una 
capacidad operativa limitada. En consecuencia 
se impone una selección que resulta ser 
bastante arbitraria. Y en líneas generales se 
inclina por el estereotipo del que les hablé. Ojo 
que el este tipo no es sólo una cosa externa, sino 

que se introyecta. El estereotipo no es sólo una 
apariencia externa, no es sólo el pibe de gorrita. 
A través de las demandas de rol el sujeto va 
internalizando el rol conforme a estereotipo. 
Alguien ha dicho en sociología que la interacción 
humana suele parecerse a un teatro y miren 
lo que estamos haciendo nosotros: están los 
organizadores, las Madres, etcétera, están 
ustedes que son el público y estoy yo que soy 
el actor. Estamos todos tranquilos porque cada 
uno se mantiene en su rol, ahora si cualquiera de 
nosotros sale de su rol se produce la disrupción. 
Si yo me paro y me pongo a cantar un tango 

 “Si aplicáramos el 
Código Penal siempre 
que está previsto, la 
sociedad deja  
de funcionar”
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imposición de aranceles en acero y aluminio po-
dría ser de unos 720 millones de dólares, por la vía 
de menores exportaciones. Además de esto, en un 
mercado global con sobrecapacidad es de esperar 
una fuerte presión de los principales países pro-
ductores para colocarnos parte de esta producción, 
que podría encontrar las puertas abiertas, dada la 
liberalización de las importaciones que impulsa 
el gobierno argentino. Una reflexión que se apli-
ca a las distintas medidas proteccionistas que el 
mundo está tomando. Es también una mala noticia 
en términos de empleo y de la dinámica del sector 
externo, a la luz del cada vez más elevado déficit 
comercial.

En ese entorno, el gobierno argentino sigue 
apostando a la apertura y a la profundización de 
acuerdos comerciales con las potencias. No está 
solo, el gobierno de Brasil lo acompaña, con Michel 
Temer a la cabeza. Sin embargo, este acuerdo ha 
sido recientemente rechazado por las centrales in-
dustriales de los países del Mercosur (Página/12, 
25.02.18) Los industriales están más que preocu-
pados porque la propuesta de la Unión Europea 
de octubre de 2017 es mucho peor que la del año 
2004 que se rechazó. Por ello piden la eliminación 

de subsidios europeos a la producción de bienes 
agrícolas (algo casi imposible de lograr), así como la 
aplicación de reglas y mecanismos de certificación 
de origen que impidan la triangulación, es decir, no 
aplicar una marca de país de origen a mercancías 
que son importadas desde otros países no europeos 
que aplican dumping social o de otro tipo. Además, 
piden medidas de protección, a sabiendas que la 
firma del tratado generará una competencia impo-
sible de abordar desde el Mercosur, especialmente 
en el ámbito de los bienes industriales. Se propone 
un acuerdo equilibrado “reconociendo las diferen-
cias en el nivel de desarrollo entre las partes”, otra 
condición que resulta lógica, pero que difícilmente 
pase el riguroso tamiz de los intereses europeos.

El gobierno de Mauricio Macri, en lugar de adop-
tar una postura estratégica para los intereses del 
país, que contemple los cambios que se vienen 
dando en la esfera global, insiste con la apuesta a 
la apertura indiscriminada y con el argumento de la 
credibilidad, para conseguir el ingreso de los empre-
sarios locales a algún que otro nicho del mercado 
mundial. Una estrategia que, si ya era discutible, 
resulta ahora mucho más problemática y aventu-
rada, justo cuando los países centrales profundizan 
sus medidas de protección comercial.  ◊

En un mundo proteccionista… 
Argentina se abre
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Ma-

cri afirmó: “tenemos metas para bajar la inflación, 
para reducir el déficit fiscal. Y como las vamos a 
cumplir, vamos a dejar de endeudarnos y se van a 
multiplicar las inversiones en un país confiable”, 
un discurso que le permite avanzar con el plan de 
reformas y el ajuste fiscal. Sin embargo, bajo las 
reglas del juego del neoliberalismo, los mercados 
nunca se conforman.

Incluso si se realizaran todas las dolorosas trans-
formaciones que plantea el gobierno, las inversio-
nes externas difícilmente vayan a llegar. En una 
intervención en la Fundación Mediterránea el 28 de 
febrero pasado, y luego de dos años de gobierno de 
Cambiemos, el Canciller Jorge Faurie fue bastante 
elocuente: “no esperen lluvia de inversiones en la 
Argentina porque los inversores externos tardan 
en llegar y se toman su tiempo”. 

Faurie también sostuvo que “por la historia en 
común que tenemos y las raíces que nos unen te-
nemos en claro que la Unión Europea es y debe ser 
nuestro socio”. La Cancillería también promueve 
acuerdos con otros países como Canadá, India y 
África, y la EFTA (asociación entre Liechtenstein, 
Suiza, Noruega e Islandia).

Estas declaraciones dejan de manifiesto las du-
das del gobierno respecto de la posición de uno de 
sus –en teoría— principales socios estratégicos, 
Estados Unidos, que acaba de definir la imposición 
de aranceles a las importaciones de acero (25%) 
y aluminio (10%). Al justificar la aplicación de un 
arancel del 60 al 86% al biodiésel argentino, el secre-
tario de Comercio, Wilbur Ross, fue claro: “Mientras 
que los Estados Unidos valoran su relación con 
Argentina e Indonesia (el otro país afectado por 
los aranceles), aun nuestros amigos más cercanos 
deben cumplir las reglas”.

Desde el gobierno se mostraron tranquilos seña-
lando que la protección al acero y aluminio no es 
una medida hacia nuestro país. No obstante, a esta 
lista hay que agregar la falta de autorización para el 
ingreso de carne vacuna argentina, que no guarda 
reciprocidad con la apertura para la carne de cerdo 
de Estados Unidos que tan generosamente ofreció 
el gobierno argentino. 

En montos, el perjuicio para Argentina por la 

E
sta edición de ContraEditorial 
está centrada en el 8M. Resulta 
entonces importante comenzar 
esta columna abordando uno de 
los espacios donde con cruda ni-
tidez se plasma la discriminación 
por motivos de género: el merca-
do laboral. No por nada éste fue 

el lugar de origen de la lucha histórica protagoni-
zada por las trabajadoras de una fábrica textil de 
Nueva York, más de un siglo atrás. 

Algunos de los rasgos de la desigualdad son 
abordados en el informe “Perspectivas sociales y 
del empleo en el mundo”, publicado en enero de 
este año por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

El índice de participación laboral de las mujeres 
(aquellas que trabajan o buscan trabajo activamen-
te respecto al total del género) sobrepasa apenas el 
49% en el mundo. En cambio, el de los hombres es 
del 76%. Por lo tanto, existe una diferencia de casi 
27 puntos porcentuales y en algunas regiones la dis-
paridad supera los 50 puntos. El informe indica que 
las mujeres tienen menos chances de participar en 
el mercado de trabajo y cuando sí participan tienen 
menos probabilidades de encontrar un empleo. Se-
gún la OIT, “encontrar trabajo es mucho más difícil 
para la mujer que para el hombre en todo el mundo. 
Cuando la mujer trabaja, suele hacerlo en puestos 
de baja categoría y en condiciones de vulnerabili-
dad, y se prevén pocos avances a corto plazo”.

En Argentina la tasa de participación de la mujer 
es del 48,6%, por debajo de países como Brasil (56%), 
o España (52,1%). Para la OIT, si se redujera en nues-
tro país la brecha entre hombres y mujeres en un 
25% hasta el año 2025, se registraría un crecimiento 
adicional del PIB del 4,1% e ingresos fiscales extras 
por 6,6 mil millones de dólares. Para lograr una ma-
yor participación, señala, en Argentina es preciso 
un enfoque multidimensional que permita “instru-
mentar políticas que mejoren el equilibrio entre el 
trabajo y la vida familiar; prevengan y eliminen dis-
criminación de género; y creen y protejan empleos 
de calidad en el sector del cuidado de terceros”.

En rigor, la OIT brinda más herramientas de 
análisis al sostener: “La igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor debe protegerse en la le-
gislación y promoverse en la práctica. Una mayor 
transparencia salarial y una evaluación del trabajo 
neutral respecto del género, sumado al fortaleci-
miento de los regímenes vigentes, como la nego-
ciación colectiva, pueden contribuir a lograr este 
objetivo”. Estas proposiciones resultan incompati-
bles con las políticas de un gobierno que interpreta 
sesgadamente las leyes y que apunta a debilitar las 
bases de la organización gremial.

Queda claro que todo lo mencionado incluye, 
pero también va más allá de la cuestión de la des-
igualdad salarial que mencionó el presidente Macri 
en la Asamblea Legislativa. En plano decididamen-
te retórico señaló: “Tampoco podemos permitir más 
que una mujer gane menos que un hombre. No es 
justo. No está bien. Y, según el INDEC, estas diferen-
cias llegan hasta el 30%. Y, esto no puede seguir así”. 
¿Cómo hará para cumplirlo? Son muchas las dudas 
al respecto; más aún cuando la política salarial del 
gobierno apunta a la contención de los salarios pri-
vados y de la planta estatal. ¿Cómo conciliar este 
supuesto interés del Presidente en la equiparación 
salarial cuando se les ofrece a maestras y maestros 
una actualización de salarios en cuotas y muy por 
debajo de la inflación? Algo no cierra. 

Es más, ¿cómo garantizará la igualdad de las con-
diciones de trabajo si se busca impulsar una refor-
ma laboral de neto corte neoliberal? ¿Cómo lograrlo 
cuando una importante fuente de inspiración es lo 
hecho por Brasil, que en la reforma del año pasado 
incluyó, por ejemplo, la tolerancia hacia el traba-
jo insalubre de las embarazadas? Hay que decirlo 
con todas las palabras: la flexibilización, además de 
vulnerar derechos de trabajadoras y trabajadores, 
tiende a agravar la discriminación de género. 

Discriminación 
de género en el 
mundo laboral

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

“En Argentina la parti-
cipación de la mujer es 
del 48,6%, por debajo 
de países como Brasil”
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En “Cocineros argentinos” tocaron el “hit del verano”, pero sin letra. El gobierno los censuró.

E
l gobierno de Mau-
ricio Macri sigue 
fuerte, pero no tan-
to como lo estaba 
hace unos meses. 
Las dos cosas son 
ciertas, aunque se 

pueden discutir los porcentajes. Se 
nota en las grandes cosas, lo prime-
ro: el pacto fiscal con las provincias 
se cumple –hasta el momento- casi 
a rajatabla y la balcanizada parita-
ria docente es un reflejo de ello. Lo 
segundo, en cambio, se advierte más 
en las pequeñas: el papelón que hizo 
Hernán Lombardi con los integran-
tes del programa “Cocineros Argen-
tinos” que tocaron en vivo el “hit del 
verano”, sin letra alguna, a los que 
conminó a pedir disculpas públicas 
en un hecho sin precedentes.

El Macri fuerte es capaz de man-
dar a meter preso al vicepresidente 
de la UIA, Juan Carlos Lascurain, 
en medio de una disputa con la cen-
tral empresaria, donde comienzan 
a levantarse voces disidentes de la 
política económica aperturista. O 
mandar la policía a allanar el Sindi-
cato de Camioneros. El débil, en ca-
bio, es el que queda en manos de la 
alcahuetería torpe de sus amanuen-
ses, que confirman la preocupación 
que existe en la Casa Rosada por los 
insultos que ganaron las tribunas 
de los partidos de fútbol y hasta los 

recitales en las últimas semanas.
Si la misma moneda tiene dos 

caras, en una pueden notarse los 
impulsos de un gobernante que 
goza ejerciendo un inmenso poder 
con espíritu vengativo, como si no 
hubiera mañana para él mismo; y 
en la otra, a un presidente apremia-
do porque no consigue apaciguar 
con sus promesas las protestas y el 
mal humor social, como lo conse-
guía hasta no hace mucho. Ya nadie 
cree que “lo peor” haya pasado. El 
gobierno perdió la batalla de las ex-
pectativas. Y se aferra a viejos tru-
cos, a mantras oxidados, como si el 
tiempo no pasara. Ahora el número 
mágico es el 15. Cualquier porcen-
taje de inflación para el 2018 que lo 
supere, será un fracaso.

Para ordenar el mapa político o 
las variables económicas no favo-
rables no es aconsejable abusar del 
Código Penal. No le van a alcanzar 
las cárceles al presidente si decide 
profundizar ese rumbo, en alianza 

con su grupo de tareas judicial, con 
el objetivo de recuperar algo de la 
gobernabilidad y la imagen extra-
viada en la selva de las malas políti-
cas. Cristina Kirchner, demonizada, 
con la mitad de su gabinete en las 
sombras, sacó casi el 38 por ciento. 
Se trata de la oposición (algunos 
dicen “la más dura”, otros “la úni-
ca”) más votada en octubre pasado, 
por encima de las alternativas más 
amigables encabezadas por Sergio 
Massa o Florencio Randazzo.

Aún el kirchnerismo está vivo, 
pese a la persecución judicial sis-
temática de los dos últimos años. Y 
ahora el gobierno pretende usar el 
mismo temperamento disciplina-
dor con otros actores (sindicalistas 
como Hugo Moyano, industriales 
nacionales) que resisten o se ven 
perjudicados por su modelo. La lis-
ta de ofensas y ofendidos aumenta 
con el paso de los días, mientras la 
materialidad económica hace lo 
suyo: la inflación no cede, los servi-

cios públicos se tornaron impaga-
bles, el cepo al salario indigna hasta 
a los asalariados que votaron al ofi-
cialismo y el ajuste hace estragos y 
abre frentes impensables en todos 
los rubros.

No hay gobernador que no pro-
teste por lo bajo porque la aplica-
ción estricta del acuerdo fiscal 
-que ellos mismos firmaron, hay 
que decirlo, aunque sin desconocer 
que se trata de lo más parecido a 
un suicidio inducido- los pone en 
un escenario de tensión social en 
la previa de las elecciones del año 
que viene para renovar sus propios 
mandatos. La crisis con el bloque 
del PJ, que responde a esos manda-
tarios provinciales que navegan en-
tre la necesidad de fondos frescos 
y la demanda electoral de mediano 
plazo, se evidencia en la agenda le-
gislativa oficial desinflada, cortita, 
anunciada por Macri el 1 de marzo, 
con apelaciones a la obesidad infan-
til, los parques nacionales, los cin-

turones de seguridad y el impulso 
a la despenalización del aborto con 
la innecesaria aclaración de que él 
estaba a favor de la vida. Innecesa-
ria porque las personas que apoyan 
esta ley también están a favor de 
la vida.

Otro frente abierto es el de las 
telecomunicaciones. La fusión 
entre Clarin y Telecom con venia 
gubernamental es mirada con des-
confianza por Telefónica y otros ju-
gadores internacionales del rubro, 
a los que les habían prometido un 
DNU incorporándolos al negocio 
del cuádruple play, cosa por aho-
ra frizada. La renuncia de Valen-
tín Díaz Gilligan, el subsecretario 
multimillonario, después de una 
investigación del diario madrileño 
El País, debe leerse en el marco de 
esa disputa, por ahora, sorda y cie-
ga. Lo mismo el traspié de Nicolás 
Dujovne en España, donde no supo 
responder algo básico: por qué pe-
día inversiones extranjeras como 

ministro de Hacienda si no estaba 
dispuesto él mismo a repatriar su 
dinero.

La salida de Alberto Abad de 
la AFIP, luego de conocerse que el 
ministro de Finanzas, Toto Caputo, 
jugó a dos bandas con los fondos 
buitre y mantenía dinero off shore, 
no es un asunto menor. Abad es un 
peronista neoliberal, pero un neoli-
beral no dispuesto a comprometer 
su honra personal por reproches ju-
diciales futuros. El nombramiento 
en su lugar de un experto en lava-
do y evasión fiscal, a su vez hom-
bre de confianza de Caputo, como 
Leandro Cuccioli, parece un intento 
macrista por protegerse en uno de 
sus flancos más débiles: fue de la 
AFIP de Abad, al fin de cuentas, de 
donde se filtró la lista de los amigos 
y familiares íntimos del presidente 
que se acogieron al blanqueo con 
sumas exorbitantes.

Como si esto fuera poco, mientras 
trataba de emparchar los proble-
mas (actuales y futuros) de Caputo, 
a Gustavo Arribas, el inquilino del 
presidente y actual titular de la AFI, 
la central de espías, le estalló nue-
vamente el escándalo de los 850 mil 
dólares que la Policía Federal del 
Brasil atribuye desde hace un tiem-
po al pago de un supuesto soborno. 
Hasta ahora, Arribas no pudo expli-
car de dónde provino esa plata. Dijo 
primero que era producto de una 
venta de cuadros, luego de la venta 
de un inmueble, ahora se presentó 
en tribunales y pidió que investiga-
ran sus cuentas, diciendo que nunca 
recibió nada. Si aún está en el cargo, 
al igual que Caputo, es porque su caí-
da arrastraría irremediablemente la 
ya cascoteada imagen del presidente 
al subsuelo. Son personas de su to-
tal confianza. Lo que hayan hecho, 
involucra directa o indirectamente 
al actual jefe de Estado.

Asuntos que, como se ve, son 
todos más graves que el cantito 
tribunero que se puso de moda. Sin 
embargo, Macri sabe que mientras 
Clarin no amplifique esos casos, la 
sociedad no conoce a esos funcio-
narios ni siquiera por la cara. Lo del 
“hit del verano”, aunque parezca ba-
nal, es más serio. No sólo la Super-
liga tuvo que bajar el volumen del 
sonido ambiente de los partidos. Se 
comenta que el dinero que estarían 
poniendo operadores del oficialis-
mo entre las barrabravas de los clu-
bes para que no lo canten o ejerzan 
su áspera capacidad de convicción 
en las tribunas para que no lo can-
ten otros, es formidable. Son fondos 
de origen misterioso, parecidos a los 
que la AFI maneja sin rendición ni 
control parlamentario.

Es que la musiquita cuela y vira-
liza sin control poniendo nervioso 
a un gobierno que quiere mantener 
todo bajo control. Ni siquiera la le-
tra es lo que molesta, la musiquita. 
Un significante que completa su 
significado en la cabeza del que es-
cucha. Lo sucedido con el plantel 
de Cocineros Argentinos es por eso. 
Nunca se cantó, nunca se dijo nada, 
se tocó la musiquita entre ollas y 
recetas, y salió luego Hernán Lom-

bardi a exigirles una retractación 
en el programa de radio de Luis 
Majul, con cara de empeñoso in-
quisidor tratando de restaurar la 
virginidad rota de María. Lombardi 
hizo muchos papelones desde que 
fue nombrado al frente del Sistema 
de Medios Públicos. Este quizá sea 
el más patético. Porque, ¿cómo se 
vuelve de la censura a un cocinero?

La sensación es que el gobierno 
se gastó la chequera en blanco que 
recibió en diciembre de 2015 y atra-
viesa ahora la etapa de las torpezas 
con una sociedad herida y menos 
indulgente. Dos años fueron sufi-
cientes para que la mayoría volátil 
que aseguró su victoria comience 
a demandar resultados de manera 
más firme. Y no los hay, por ningún 
lado los hay. Sacar conejos de la ga-
lera, lanzar cortinas de humo, ape-
lar a una mística de campaña cuan-
do las boletas de luz, agua y gas son 
cachetazos en la cara de millones de 
personas, no convencen ni concitan 
adhesiones. La expectativa social 
positiva, suerte de manto piadoso 
que cubre al gobernante recién 
estrenado, encogió y se volvió un 
paño de lágrimas, la de los jubilados 
que no llegan a fin de mes y no pue-
den pagar sus remedios.

Igual, cuidado: esto no pone al 
gobierno en una situación de debi-
lidad total. Cuenta con los tres pre-
supuestos más importantes del país 
y la tarjeta Gold de la deuda exter-

na todavía tiene crédito, más caro y 
menos accesible, pero con un descu-
bierto enorme. Finito en el tiempo, 
pero grande todavía. La trampa es 
otra, en realidad. La velocidad del 
ajuste para achicar el déficit fiscal 
es clave: cuanto más demora, más 
plata del exterior necesita; cuanto 
más acelera, más sustentabilidad 
social resigna. Con mucho más 
ímpetu e idea del ejercicio implaca-
ble de todos los resortes del poder, 
Macri está atravesando una etapa 
“delarruista” de su administración.

Que se entienda bien: no es De la 
Rúa, no hay una impericia de base 
en su gestión, Macri sabe lo que 
quiere y cómo lo quiere hacer. Ocu-
rre que la realidad lo puso en jaque. 
Su discurso del 1 de marzo refleja 
eso. Si avanza con la profundiza-
ción de su modelo, se aísla y se des-
morona políticamente. Si se queda 
quieto, las distintas fracciones del 
capital que conforman su bloque 
de poder, comienzan a exigirle cosas 

de manera perentoria y lo muestran 
dubitativo o falto de garra. Es la dis-
cusión entre los gradualistas y los 
que pretenden un shock de ajuste. 
Todos ven una crisis de deuda muy 
parecida a la del 2000 en el mediano 
plazo: hay déficit fiscal y hay déficit 
de balanza comercial, ¿de qué ma-
nera el gobierno va a pagar la plata 
a los mercados financieros? Todos 
quieren cubrirse lo más que puedan 
para cuando llegue ese momento. 
Los que proponen un shock quieren 
estirar las posibilidades de endeu-
damiento bajando dramáticamente 
el gasto del Estado, sin que le impor-
te mucho el destino del gobierno y 
sus funcionarios. Los gradualistas, 
en cambio, lo que quieren estirar es 
la vida de Macri para que reelija en 
el 2019 y después ver qué hacen con 
lo que hicieron.

Los insultos del presidente a 
los empresarios hay que leerlos en 
ese marco. Ellos lo pusieron donde 
está, pero ahora lo critican, entre 
otras cosas, por la baja del consu-
mo, la apertura de importaciones o 
el costo del crédito. Pasa lo mismo 
con el escándalo de Díaz Gilligan: 
las empresas españolas hicieron lo 
posible y lo imposible para desgas-
tar a Cristina Kirchner e instalar 
un gobierno amigable como el de 
Macri, y ahora pretenden que haya 
una devolución de favores que no 
llega nunca. No son variantes anti-
sistema, son retorcijones dentro del 
sistema. La zancadilla a Dujovne es 
parte de lo mismo. Macri compren-
de, con el rigor de los hechos con-
sumados, que no es el líder más que 
de un equipo ambicioso de nuevos 
ricos ávidos por hacer negocios, 
pero que los poderes económicos 
permanentes lo consideran, ape-
nas, una circunstancia más de sus 
negocios que son más viejos y más 
grandes que él y su intento por ser 
presidente.

La tensión se agrava ahora, pero 
es antigua. Macri quiere disciplinar 
a los factores de poder que siempre 
lo ningunearon dispensándole tra-
to como un “hijo de Franco”. Buena 
parte de la sobreactuación de auto-
ridad que supone mantener presos 
políticos, campañas demonizantes 
hacia sus adversarios y hasta el 
rol represivo de la protesta social 
asignado a sus fuerzas de seguri-
dad, son intentos por administrar 

las relaciones de poder a través del 
temor instintivo a ser represaliado 
desde un poder estatal sin límites. 
Esa es su fortaleza y es, también, su 
gran debilidad.

Porque la política democrática 
no es el arte de azotar o humillar 
adversarios, contrincantes o disi-
dentes, para valerse de los efectos 
de su sumisión. Eso lo puede ha-
cer cualquier bruto. Cuando el ex 
dictador genocida Eduardo Emilio 
Massera era dueño de la vida y de la 
muerte en la ESMA, mandó a salvar 
a un puñado de ex militantes mon-
toneros, todos cuadros muy prepa-
rados. Los mantuvo en cautiverio, 
con grilletes, aislados del mundo 
real, mientras le servían de aseso-
res para su deseo político personal: 
quería ser el nuevo Perón. Hasta un 
diario le hicieron. Massera, sin em-
bargo, nunca llegó a ser presidente 
de nada. No es así como se hacen las 
cosas. Sí, un sádico bestial capaz de 
creer, como todo bruto, que el abu-
so de un poder implacable y dañino 
era para siempre, y no algo transi-
torio o pasajero, como demostró el 
Juicio a las Juntas.

En algún momento, todavía im-
preciso, porque conserva aún poder 
de fuego, Macri –que no es Massera, 
valga la aclaración, solo alguien que 
se supone predestinado a cambiar 
las reglas de juego de una sociedad 
compleja como la argentina de ma-
nera radical con mucho de volun-
tarismo naif en su misión- deberá 
rendir cuentas de sus errores ú 
horrores. Nadie está exento de eso.

Lo que la prensa canalla le adju-
dica hoy como aciertos no con otra 
cosa que partes de un espejismo 
diseñado por gente mucho más 
habilidosa que el más talentoso 
de los macristas seriamente con-
vencidos. Marcos Peña, exponente 
de esa facción fundamentalista, 
presionando a medios disidentes 
para que lo entrevisten posando 
de esclarecido político, da algo de 
ternura, así como de vergüenza aje-
na Lombardi cuando censura a un 
cocinero. ¿Cuánto tardarán Clarin y 
La Nación en hacérselos saber? ¿O 
Telefónica? ¿O Techint?

El poder es algo demasiado gran-
de, incluso para los poderosos.

Nadie lo tiene realmente. Tam-
poco Macri, y se está empezando a 
dar cuenta. ◊

Ya nada es como era
El gobierno está perdiendo la batalla de las expectativas. 
Gradualistas y ortodoxos del ajuste, un dilema para Macri. 
Del “sí, se puede” a la censura de un cocinero.

SE TERMINÓ EL CHEQUE EN BLANCO PARA CAMBIEMOS

No es De la 
Rúa, no hay 
una impericia 
de base, Macri 
sabe lo que 
quiere y cómo 
lo quiere hacer.

El número 
mágico es el 
15. Cualquier 
porcentaje de 
inflación que 
lo supere, será 
un fracaso.

Por Roberto Caballero
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E
l presidente Mauricio 
Macri, en su discurso 
de apertura de sesio-
nes extraordinarias 
del Congreso el pa-
sado 1 de marzo, dijo: 
“tenemos metas para 

bajar la inflación, para reducir el dé-
ficit fiscal. Y como las vamos a cum-
plir, vamos a dejar de endeudarnos y 
se van a multiplicar las inversiones en 
un país confiable”.1

Esta frase confirma dos cosas. En 
primer lugar, que la deuda externa 
está siendo tomada para financiar 
el déficit fiscal, y la segunda que 
próximamente Argentina no podrá 
continuar tomando deuda externa. 
Evidentemente, debemos asumir que 
la política de gradualismo conllevará 
a la lluvia de inversiones extranjeras, 
la cual hace más de dos años que espe-
ramos.  Asumir es un verbo que utili-
zamos los y las economistas, para ha-
cer modelos y proyectar realidades. 
Pero, por más que insistan con que 
crecimiento es invisible y la inflación 
está en nuestra mente, no se pueden 
ocultar los números y la realidad, 
como tampoco se puede asumir que 
vivimos en un mundo que no es. 

Macri asumió antes que Donald 
Trump en Estados Unidos, antes que 
el Brexit, antes que Macron, antes 
que el mismo Temer. A pesar de las 
diferencias al interior de Cambiemos, 
podemos caracterizar la visión econó-
mica del gobierno como aperturista 
(facilitando exportaciones del agro y 
minería), y sin desarrollo industrial. 
El desendeudamiento y el arreglo con 
los fondos buitres, le permitió al go-
bierno dar su el primer paso exitoso 
de su programa: tomar deuda. Así des-
de los inicios del gobierno de Macri se 
contrajo nueva deuda externa por un 
valor de 107 mil millones de dólares. 

A pesar de la apertura del mercado 
de capitales y cambiario, la inversión 
no llega. De hecho, en el 2017 la inver-
sión extranjera directa (IED) nueva 
que entró fue poco más de tres mil 
millones de dólares; la misma canti-
dad que de capitales que se fugaron 
solo durante enero del 20182. Está cla-
ro, la IED no llega porque la economía 
argentina no despega. De hecho, la ba-
lanza comercial arrojó uno de los peo-
res resultados de la historia, durante 
el 2017 se importaron 8.471 millones 
dólares más de lo que se exportó. En 
resumen, la deuda externa se utiliza 
para financiar gastos corrientes y la 
apertura comercial aniquila la indus-
tria nacional, generando un déficit 
comercial cada vez más grande.

Primera pregunta, ¿de dónde sa-
len los dólares que necesitamos para 
repagar la deuda externa?, segunda 
pregunta, ¿hasta cuándo el mundo 
financiará a la Argentina? 

La primera pregunta no tiene res-
puesta dentro del gradualismo de 
Cambiemos. Es imposible lograr un 
desarrollo económico que genere los 
dólares genuinos para el repago de 
una deuda equivalente al 58% del PBI, 
destruyendo la industria nacional. La 
única alternativa es que haya un poco 

probable boom internacional de los 
precios de las commodities (princi-
palmente de la soja) y nos compren 
mucha soja. Pero igualmente frente a 
la quita de retenciones y a la no obli-
gatoriedad de los exportadores de 

repatriar el capital, esto no garantiza 
que el país consiga esos dólares. 

La segunda pregunta es quizás 
más interesante. El modelo de Cam-
biemos requiere de un mundo con 
mucha liquidez de capital (esto es bá-
sicamente que la Reserva Federal de 
los Estados Unidos mantenga tipos 
de intereses bajos); y por otro lado un 
mundo que abra también sus fronte-
ras a todo el intercambio comercial, 
incluido productos alimentarios. 

Pero el gobierno de Trump está po-
niendo en jaque instituciones como la 
Organización Mundial del Comercio 
o acuerdos multilaterales de comer-
cio (como NAFTA y la Alianza del Pa-
cífico) y sobre todo la definición de 
globalización. El debate emergente 
en Estados Unidos sobre la incorpora-
ción de aranceles a la importación al 
acero y al metal son la última muestra 
de esta guerra en el comercio exterior. 
Una guerra donde Trump pretende 
darle una señal de poder a Xi, cuando 
en realidad China solo exporta el 0,2% 
de su producción de acero y metal.

Al mismo tiempo que Trump limi-
ta el libre comercio de manufacturas, 
los cinco grandes de Silicon Valley 
(Microsoft, Google, Facebook, Apple 
y Amazon) amplían los límites de la 
globalización. En el mundo donde los 
datos y la información son el poder, 
los big five avanzan en una agenda de 
comercio electrónico, liberalización 
de servicios y control de proveedo-

res de internet y telecomunicaciones. 
Esta agenda es ocultada en nuestro 
país, mientras Amazon compra Mer-
cado Libre y Clarín se consolida como 
un mega grupo económico y viola la 
neutralidad de la red.

Quizás el mundo de los Macris 
también está en nuestra mente, y sea 
aquel en donde la Argentina puede re-
novar su deuda externa sin mayores 
costes, puede firmar el acuerdo Unión 
Europea–Mercosur consiguiendo que 
los productos del agro ingresen a los 
mercados europeos, o donde el biodie-
sel argentino entre a los mercados de 
Estados Unidos y el empuje económi-
co de Brasil solucione los problemas 
de industria nacional.

En realidad, el mundo es de los 
Trumps. Estados Unidos replantea re-
glas de juego sobre el comercio inter-
nacional. Europa sigue encerrada en 
su propia crisis y poco parece ceder a 
presiones aperturistas, ni siquiera de 
Reino Unido. China está preocupada 
por reconvertir sectores industriales 
para ocupar su mano de obra. Y Amé-
rica Latina padece la fiebre de los Ma-
cris, imaginando un mundo que no es. 
Hoy, por más que se mantenga la cor-
tina del G20 y hasta entre Argentina 
en la OECD, no hay mucho lugar para 
países emergentes, y quizás tampoco 
para países agroexportadores, porque 
los países centrales entienden que la 
soberanía alimentaria es una cues-
tión estratégica.

En el mundo de los Trumps, la Re-
serva Federal tampoco está en fun-
ción de la recuperación económica, 
y suben las tasas y cada vez se hace 
más difícil para Argentina acceder 
a los mercados internacionales. De 
hecho, durante febrero 2018 la nación, 
no pudo colocar deuda en mercados 
financieros internacionales, y las pro-
vincias tienen muchas dificultades3. 
El plan B de los Macris seguramen-
te sea pedir un salvavidas al Fondo 
Monetario Internacional, qué con su 
miopía económica y política, más que 
salvavidas terminará siendo un ancla 
al subdesarrollo.

Necesitamos más realismo y me-
nos gradualismo. Una política eco-
nómica internacional que mire al 
mundo que está cambiando y una 
nacional que mire las necesidades de 
la población. ◊

*Economista, becaria doctoral CONICET. 
[1] https://www.cronista.com/

economiapolitica/El-discurso-
completo-de-Macri-en-la-Asamblea-

Legislativa-20180301-0078.html 
[2] Informe del mercado de cambios del 

BCRA. [3] https://www.pagina12.com.
ar/99281-luces-de-alerta

Por Delfina Rossi*

Macris en un mundo de Trumps
El anuncio del “crecimiento invisible” es un ejemplo del relato que propone el 
presidente y su falta de respuestas ante los cambios de las reglas del juego global.

EL MODELO DE CAMBIEMOS Y LA POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL

No hay mucho 
lugar para 
los países 
emergentes, y 
quizás tampoco 
para los 
agroexportadores.
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Y allí ya no habrá vuelta atrás. Las tribunas 
cantarán a conciencia lo que hoy cantan por pura 
intuición ¿Por Qué? Porque el pueblo elabora su 
conciencia de formas misteriosas. Cuando acierta 
pero también cuando se equivoca.

Sin dudas esto no significa ni el fin absoluto de 
la legitimidad de origen del macrismo ni la caída 
estrepitosa del gobierno. Pero sugiere algunas 
cosas en la lectura que los ciudadanos, incluso 
los de la propia clientela del PRO, hacen del nuevo 
escenario político:

a) Que la victoria en las elecciones de octubre 
de 2017 fue el último cheque en blanco y que el 
pretexto de la “pesada herencia” ya no tiene el 
mismo efecto que antes.

b) Que a partir de ahora sólo serán evaluados 
los resultados de la gestión de Mauricio Macri.

c) Que las decisiones económicas tomadas en 
diciembre contra los jubilados hicieron mella 
en la imagen del propio Mauricio Macri, ya que, 
tras la victoria, envalentonado, el gobierno mos-
tró su verdadera cara: la de perjudicar siempre a 
los que menos tienen y favorecer al club de los 
poderosos.

d) Que ya no basta con acusar a alguien de Kir-
chnerista para tener la razón discursiva en cual-
quier debate.

e) Que el macrismo, lejos de venir a resolver la 
cuestión de la corrupción vino a agravarla, más 
allá del silencio cómplice de los medios de comu-
nicación locales, que quedan expuestos ante las 
investigaciones periodísticas del diario El País, 
CNN o el New York Time.

f) Que el gobierno nacional debe probar otras 
alternativas al liderazgo de Macri, pero que un 
cambio de rostro –María Eugenia Vidal- no alcan-
za para continuar la hegemonía de esta derecha 
que algunos periodistas inspiradores sueñan mo-
derna o “de izquierda”.

Como la política es dinámica, nada indica que la 
foto de hoy no sea inamovible. Pero si uno analiza 
el argumento de la película, no es difícil compro-
bar que la relación entre gobiernos y humor social 
siempre tiende a ser descendiente. Excepto que 
den un volantazo a tiempo. El Kirchnerismo lo 
dio en el 2009 y conformó una fuerza política que 
atravesó culturalmente a la Argentina. No pare-
ce que el macrismo tuviera la misma capacidad 
para reinventarse y relacionarse desde otro lugar 
con la sociedad. A menos que hiciera “populismo”, 
perdón por la ironía. Bueno, a decir verdad, “po-
pulismo de derecha” ya hace. Lo que habría que 
medir es si es suficiente. Hasta ahora parece que el 
macrismo está cometiendo el peor de los pecados 
posibles para un gobierno: encerrarse en el cono 
del silencio. No escuchar a nadie. Hablar solo. No 
dialogar. Creer que con la simple enunciación los 
anhelos se hacen realidad. Menospreciar la inte-
ligencia de las mayorías que más temprano que 
tarde se dan cuenta de que la única verdad es la 
realidad. Casi todos los gobiernos cometen ese 
error. Y para muchos de ellos marca el fin de la le-
gitimidad popular. La soberbia de un gobernante 
siempre es antipática para los gobernados pero 
es aún peor recibida si no viene acompañada de 
resultados positivos. No basta con “crecimientos 
invisibles” o con “revoluciones de la alegría que 
causan tristezas”. ◊

rechito a la toma del Palacio de Invierno del Zar. 
Pero tampoco se trata de un simple penal. Si fuera 
así ¿por qué cuando en época de Carlos Menem, 
el equipo favorecido era River, las hinchadas no 
insultaban al presidente en las canchas? ¿Por qué 
a Macri sí?

Déjenme elaborar una hipótesis. Las tribunas 
intuyen. ¿Pero qué intuyen? De manera no dema-
siado racional, desprolija, un tanto destartalada, 
perciben que los poderosos favorecen a los po-
derosos. Que club más poderoso de la Argentina, 
Boca Juniors, presidido hasta hace pocos años por 
Macri, es claramente favorecido por el sistema 
futbolístico que incluye a la AFA, a la compraventa 
de jugadores y a los medios de publicidad. Y las 
multitudes –vaya homenaje a José María Ramos 
Mejía- sospechan que, ahora que Macri es presi-
dente de la Nación, en vez de gobernar para todos 
los argentinos, continúa favoreciendo, desde el 
sillón de Bernardino Rivadavia, al club poderoso 
del cual él fue, justamente, su presidente. Por lo 
tanto, las tribunas aún de forma no consciente vis-
lumbran que Macri gobierna sólo para su club, el 
de los poderosos. En muy poquito tiempo alguien 
dirá: ““al final, como en el fútbol, Macri gobierna 
para los suyos, gobierna para los ricos...”

S
e nota en las caras adustas. En 
los gestos de preocupación de los 
dirigentes y funcionarios macris-
tas. En los periodistas rentados 
por el oficialismo que comien-
zan a dar volteretas y a sentirse 
defraudados por el gobierno na-
cional. En los silencios en las re-

des sociales (o en las réplicas desesperadas y sin 
gracia de los trolls organizados por la jefatura de 
Gabinete), en el andar cabizbajo y meditabundo 
de los vecinos arrogantes que hasta hace un par 
de meses se paseaban por los barrios entonando 
la cantinela del “se robaron todo” y “la pesada he-
rencia”. Se nota que el macrismo tiene la pólvora 
húmeda: que ni el caso Nisman ni las escuchas 
ilegales y vergonzosas realizadas contra Cristina 
Fernández de Kirchner ni los aprietes judiciales 
y mediáticos sirven para tapar el descontento de 
las mayorías. Sí, mayorías, así en plural, diversas, 
plurales, como reemplazo del concepto monolítico 
de pueblo, concientizado, con voluntad unívoca.

(Digresión: Quizás una de las características de 
los nuevos sujetos políticos sea la yuxtaposición 
de identidades y de demandas, en las que incluso 
el concepto de “sectores populares” resulte poco 
abarcativo. Posiblemente, sea necesario encas-
trar e incluso sobreponer de manera irregular 
y hasta desprolija las necesidades de diferentes 
sectores reagrupados por el espanto producido 
por las políticas del macrismo. Es decir, que las 
formas discursivas de lo que viene deben estar 
pensadas más con la conjunción propia “y” que 
con la disyuntiva “o”, porque es necesario sumar 
antes que restar u oponer).

Sin dudas, en el espacio que más se notó el 
cambio de humor de la sociedad fue en los pocos 
espacios públicos no vigilados o intervenidos por 
los medios de comunicación que son las tribunas 
anónimas de los estadios de fútbol o la oscuridad 
de los recitales o teatros. Y esos lugares tienen una 
dinámica difícil de controlar. Son absolutamente 
espontáneas, imprevisibles, inmanejables y autén-

ticas. Y por eso generaron tanta preocupación en 
el arco político mediático oficialista. Por eso la or-
den no expresa de bajar el volumen a los micrófo-
nos de ambiente cuando las hinchadas comienzan 
con la salutación soez al presidente de la Nación. 
Porque las tribunas son el mejor termómetro del 
estado de las mayorías. Ya lo decía el personaje 
del senador romano en Gladiador: “El corazón de 
Roma no late en el mármol del senado sino en la 
arena del coliseo”.

Pero ¿por qué hace tanto daño el cantito en las 
tribunas? Sencillo: porque revela la intuición de 
los sectores medios y populares. Los hinchas de 
los diferentes clubes podrían insultar al árbitro de 
turno en ese partido, o al presidente de la AFA, o al 
presidente de la Asociación de árbitros. Pero no. 
Vociferan contra el presidente de la Nación. ¿Por 
qué? Quienes no tienen fe en las mayorías y no 
comprenden los fenómenos populares se quejan 
porque “en las tribunas no insultan a Macri por 
la apropiación de la plusvalía o el endeudamiento 
fraudulento del Estado sino simplemente por un 
penal mal cobrado”. Veamos.

En parte es cierto. Los que insultan al presi-
dente en la cancha no han alcanzado un nivel de 
concientización revolucionaria que los enfile de-

¿Se acabó la  
primavera macrista?

De manera desprolija, las 
hinchadas perciben que 
los poderosos favorecen 
a los poderosos.

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista
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E
l macrismo teje, sigi-
losamente, el armado 
de una Justicia que le 
sea afín y que le per-
mita, entre otras co-
sas, juzgar a diversos 

dirigentes del kirchnerismo. 
El terreno sobre el que avanza 

Cambiemos y alarma a un sector de 
la oposición es el de los Tribunales 
Orales Federales (TOF) de la Capi-
tal Federal, los encargados de dictar 
sentencia en las causas políticas 
más sensibles del país. Estos tribu-
nales serán los que deban resolver 
la suerte de la ex presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner en diversos 
expedientes, como el que investiga la 
firma del Memorándum con Irán (la 
denuncia del difunto fiscal Alberto 
Nisman que reimpulsó el juez Clau-
dio Bonadio tras ser rechazada en 
dos instancias). Por esta causa pasa 
sus días en prisión el ex secretario 
Legal y Técnico de la Presidencia, 
Carlos Zannini; y el ex canciller Hé-
ctor Timerman es vergonzosamente 
perseguido mientras transita una 
grave enfermedad. A ellos se suman 
diversos dirigentes políticos de la 
anterior gestión.

Estos TOF también deberán re-
solver, por citar otros ejemplos: 

–El “caso Báez”, en el que la ex 
mandataria y actual senadora por 
Unidad Ciudadana está procesada 
por asociación ilícita y fraude, acusa-
da de haber favorecido ilegalmente 
a las empresas de Lázaro Báez. La 
causa fue elevada a debate oral el 2 
de marzo pasado por el magistrado 
federal Julián Ercolini. 

–El expediente de “dólar futuro”, 
en el que además de CFK también 
afrontarán el juicio por decisión de 
Bonadio el actual diputado Axel Ki-
cillof y Alejandro Vanoli, entre otros 
ex funcionarios.

–Los casos que comprometen a 
funcionarios macristas, si es que las 
causas prosperan y llegan a juicio.

Los sorteos
El 6 de febrero, un dudoso sorteo 

del expediente por lavado de dinero 

contra el empresario Lázaro Báez y 
otras 24 personas, que fue elevado a 
juicio oral a fin de año por el magis-
trado Sebastián Casanello, volvió a 
exponer la manipulación que el ma-
crismo hace de la Justicia. Y puso el 
tema de la creación de los nuevos 
TOF en el centro de la escena.

Luego de un supuesto error téc-
nico en el sistema informático por 
el cual se asignan los procesos, la 
causa le tocó al “debutante” Tribu-
nal Oral Federal 9 (TOF 9), que tiene 
una particularidad: está integrado 
por jueces del fuero ordinario que 
fueron convertidos en federales por 
la controvertida ley 27.307, sanciona-
da por Cambiemos dos días antes de 
que terminara el 2016. 

De acuerdo a la polémica norma-
tiva, aún restan constituirse cuatro 
TOF más de similares características 
(hasta alcanzar los 13). La conversión 
se realiza por el voto de la mayoría 
simple del Consejo de la Magistra-
tura, es decir, 7 miembros (que el ofi-
cialismo posee con comodidad), y no 

hay concursos. De concretarse antes 
del cambio de gestión, con la excusa 
de agilizar la Justicia Macri habrá 
creado la mitad de los Tribunales 
Orales en lo Criminal Federal de la 
Capital Federal, donde tramitan, 
como se citó, algunas de las causas 
políticas más sensibles del país. 

La designación de un TOF para un 
juicio se realiza mediante un sorteo 
que se hace con el programa infor-
mático Sistema de Gestión Judicial 

Lex 100. El escenario de opciones se 
conforma con los tribunales disponi-
bles. A cada uno se le asignan valores 
según su disponibilidad. Por ejemplo, 
si ya salió sorteado ese día, si se le 
asignó una causa de gran volumen o 
la cantidad de expedientes que tenga 
en trámite. Si un tribunal tiene 20 cau-
sas, y otro 10, este segundo tiene más 
posibilidades de resultar sorteado. 

Ante este escenario, los nuevos 
TOF que se constituyan tendrán ma-
yores chances de resultar seleccio-
nados mediante el sorteo informáti-
co, por el sistema de compensación: 
serán los que menos causas tengan 
en su haber.   

Por tal motivo, el 6 de marzo no 
sorprendió que el controvertido 
TOF 9 también haya sido sorteado 
para llevar adelante el juicio por la 
firma del Memorándum con Irán. 
La defensa de Cristina Fernández 
de Kirchner había requerido un sor-
teo manual, vía un bolillero, bajo la 
sospecha de que el resultado digital 
sería el que finalmente se difundió.

Hecha la ley, hecha la trampa
La asignación del caso Báez avivó 

las sospechas en tribunales. 
A fines del año pasado Casanello 

elevó la causa a la Cámara de Casa-
ción Penal, que realiza los sorteos in-
formáticos como entidad de super-
intendencia de los tribunales orales 
federales de todo el país. La cámara 
no pudo hacer el sorteo porque el 
sistema judicial informatizado don-
de se cargan los datos (número de 
expediente, cantidad de imputados, 
testigos, incidentes) arrojaba “error”. 
Según la versión oficial, era por el 
denso peso de la causa. Casación 
dejó constancia del suceso y envió 
el expediente de vuelta al tribunal 
de Casanello. Para esa época el juez 
titular estaba de licencia porque ya 
corría la feria. Lo subrogaba Sergio 
Torres, quien prefirió esperar que 
termine el receso. El 1 de febrero 
volvió Casanello pero se repitió el 
problema. Entonces, pidió que in-
tervenga el director de Seguridad 
Informática con sede en el Consejo 
de la Magistratura. Si bien varios 
abogados solicitaron que se hiciera 

el sorteo manual con el antiguo boli-
llero, se realizó de forma electrónica, 
abreviando los datos insertados y 
ampliando el tiempo de repuesta 
de la máquina. El resultado fue el 
conocido. La adjudicación poco cla-
ra de esta causa –de gran impacto 
público–a un tribunal ligado al ma-
crismo reavivó los recelos en torno 
al diagrama judicial que surge de la 
ley 27.307. 

La desconfianza se multiplicó un 
mes más tarde cuando se conoció 
que al TOF 9 también se le adjudicó 
el caso del Memorándum. 

Cuando se aprobó la ley bautiza-
da “De fortalecimiento de los Tribu-
nales Orales en lo Criminal Federal y 
de los Tribunales Orales en lo Penal 
Económico” había seis tribunales 
orales federales en lo Criminal de la 
Capital Federal. Al concluir el ma-
crismo pueden ascender a trece. 

Desde diciembre de 2016 a la ac-
tualidad ya se conformaron:

–El TOF 7, que está compuesto por 
Enrique Méndez Signori, Fernando 
Canero y Guillermo Yacobucci. 

El proceso por el que surgió este 
tribunal federal no estuvo exento de 
suspicacias. Este órgano ya tenía los 
jueces designados desde la gestión 
anterior (2015) pero no estaba habi-
litado. Andrés Basso, Javier Ríos y 
Fernando Machado Pelloni habían 
concursado para el cargo. Los tres 
fueron trasladados por un decreto 
del Ejecutivo al TOF 3, en 2016, que 
también estaba vacante. El macris-
mo, en lugar de llamar nuevamen-
te a concurso para ocupar el TOF 7 
que volvía a quedar sin postulantes, 
apeló a la controvertida ley 27.307. 
Así fue como disolvió el TOC 6 que 
estaba integrado sólo por el menta-
do Yacobucci y lo transformó en el 
federal 7. Para ocupar las otras dos 
sillas vacías de este flamante tribu-
nal, recurrió al remanente de la ter-
na de la que surgieron Basso, Ríos y 
Pelloni. Una pirueta judicial digna 
de controversia. El TOF 7 fue habi-
litado por la acordada de la Corte 

20/2017, del 11 de julio de 2017. Ahora 
Yacobucci integra una de las ternas 
para ocupar un cargo en la Cámara 
Federal de Casación Penal.

–El TOF 8. Si bien no figura con-
formado en la página web del Poder 
Judicial, fue habilitado por la Corte 
mediante la acordada 18/2017, del 22 
de junio del año pasado. Lo integran 
Nicolás Toselli, María Grabriela 
López Iñíguez y Sabrina Edith Na-
mer. Para su creación fue disuelto 
el TOC 23.

–El flamante TOF 9, el tribunal 
de los escándalos, se creó el 7 de di-
ciembre pasado. Era el antiguo TOC 
10. Está integrado por los jueces Ale-
jandro Nocetti Achával, Silvia Mora 
y Alejandro Becerra. 

Mora es la esposa del camarista 
civil Ricardo Recondo, ex presidente 
de la Asociación de Magistrados, con 
fuerte ascendencia en el Consejo de 
la Magistratura y cercano a Cabral. 
Un dato que cada tanto algún me-
morioso recuerda: en 1978, en plena 

dictadura cívico–militar, Recondo 
asumió como secretario de la Pro-
curación General de la Nación. 

Becerra tiene un perfil conser-
vador. Fue nombrado en 1993. Por la 
fecha en que accedió al cargo no con-
cursó, ya que no existía el Consejo de 
la Magistratura. Fue propuesto por 
Carlos Menem y su pliego aprobado 
por el Senado.

Nocetti es un reaccionario que 
en un juicio por crímenes de lesa 
humanidad en Mendoza, en el que 
actuó como subrogante, consideró 
que esos delitos violatorios de los 
derechos humanos no son impres-
criptibles, tal como sostiene la legis-
lación internacional. Nocetti llegó 
al TOC 10 poco tiempo antes de que 
este se constituyese en TOF. En una 
maniobra que más de un incrédulo 
de las casualidades adjudica a un 
movimiento político, Nocetti pidió 
pasarse del TOC 17 en el que ejercía 
funciones al TOC 10. Esgrimió una 
razón que rozó el ridículo: “falta de 
motivación” porque llevaba muchos 
años en el mismo tribunal. Argu-
mentó “que, como en otras muchas 
actividades de la vida, el desarrollo 
durante lapso prolongado de una 
misma función, en el mismo lugar, 
con los mismos colaboradores, pue-
de repercutir en el buen desempeño 
de esa actividad, permitiendo que la 
rutina vaya minando los bríos y la 
vehemencia con que inicialmente 
se enfrenta esa labor”. También dijo 
que el cambio haría “renacer” su “ím-
petu, dedicación y esmero”. 

La transformación del TOC 10 en 
TOF 9 fue posible por el voto de los 

consejeros Juan Mahiques (repre-
sentante del Ejecutivo en este ór-
gano, un hombre cercano a Daniel 
“Tano” Angelici, uno de los operado-
res judiciales del oficialismo); Pablo 
Tonelli (diputado nacional por el 
PRO y también alfil judicial del ma-
crismo); los radicales Ángel Rozas y 
Mario Negri; y los jueces Luis Cabral 
y Leónidas Moldes. A ellos los acom-
pañaron con la mano en alto Miguel 
Piedacasas y Adriana Donato. 

Ahora, este flamante tribunal 
además de la causa Báez resolverá el 
juicio por el Memorándum con Irán, 
pacto que para Nisman y Bonadio 
buscó encubrir a los autores mate-
riales del atentado a la AMIA. El juez 
Daniel Rafecas había desechado la 
acusación del fallecido procurador 
por “inexistencia de delito”. Por su 
posicionamiento –que luego fue ra-
tificado por la Cámara Federal– el 
oficialismo cargó contra su inves-
tidura e intentó removerlo a través 
del impulso de un juicio político. No 
obtuvo los votos de los jueces en el 
Consejo de la Magistratura y se tuvo 
que conformar con una sanción dis-
ciplinaria (por 7 votos contra 6), que 
se definió el mismo martes en que 
se conoció que el TOF 9 será el que 
realizará el juicio de este caso.

Movimientos suspicaces
Un nuevo desplazamiento en 

un TOC encendió las sospechas en 
tribunales y no falta quien crea que 
preanuncia una nueva conversión. 
Según lo dispuesto por la ley, restan 
constituirse cuatro Tribunales Ora-
les Federales más: del 10 al 13.

El Camarón PRO: otro 
paso del gobierno para 
manipular la Justicia 
El macrismo duplicó, mediante una ley controvertida, los 
tribunales orales que realizan los juicios de las causas 
políticas más sensibles. Quién es quién en la estrategia 
oficial. El antecedente del dictador Lanusse. 

EL ESCANDALOSO CASO DEL TOF 9 QUE JUZGARÁ A CFK

Por Franco Mizrahi

Estos TOF 
resolverán la 
suerte de CFK 
en varias causas, 
entre ellas la del 
Memorándum 
con Irán.



30 31

El Frente Milagro Sala, la CTA y la CNCTcoop anunciaron un plan de lucha.

Nocetti Achaval, del TOF 9. Considera que los delitos de DD HH prescriben.
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L
a mentira ha sido siem-
pre el refugio de los co-
bardes. El neoliberalis-
mo se ha caracterizado 
por un cinismo desme-
surado, que siembra ex-

clusión social, política, económica y 
cultural allí por donde pasa; al mismo 
tiempo que ofrece un futuro plagado 
de ilusiones para aquellos a los que se 
dispone a saquearle sus recursos.

El Gobierno de Mauricio Macri es 
una versión escandalosa de ese mo-
delo económico que sólo tiene para 
ofrecerle a nuestro pueblo un desti-
no de miseria planificada. La mentira 
atraviesa su discurso, la oferta de un 
futuro de pleno empleo y pobreza 
cero, resulta lacerante para un senti-
do común al que los grandes grupos 
económicos encargados de la comu-
nicación pretenden sepultar.

Hace pocos días, por intermedio 
de la cartera que conduce Carolina 
Stanley, y por orden impartida des-
de el despacho del hombre de los 
farmanegocios, Mario Quintana, se 
anunció el desmantelamiento de los 
pocos programas de empleo vigentes 
en la Argentina que aún no habían 
sido alcanzados por el ajuste estruc-
tural, más allá de su estancamiento 
en relación a la desmesurada inflación 
acumulada.

Los programas “Argentina Traba-
ja” y “Ellas Hacen” fueron suprimidos 
como herramientas de política de 
empleo y los han transformado en el 
programa “Haciendo Futuro”. El anun-
cio fue adelantado por meses desde 
las editoriales del ajuste (La Nación, 
Clarín e Infobae) y se lo presentó, con 
habitual hipocresía, como el fin de los 
planes sociales en la Argentina.

El mito del eterno retorno
El capitalismo ha intentado pre-

sentar como una verdad irrefutable 
que los modelos de acumulación eco-
nómica son incapaces de satisfacer 
la demanda de trabajo existente en 
el conjunto de la sociedad moderna. 
Aceptar esa premisa, implica lisa y 
llanamente, renunciar a la justicia 
social como anhelo de aquellos que 
seguimos mirando nuestro futuro a la 
luz de una revolución inconclusa muy 
reciente en nuestra historia. Sencilla-
mente, porque la riqueza en nuestro 
país no se evapora, tan sólo se concen-
tra en muy pocas manos.

Los programas de empleo “Argen-
tina Trabaja” y “Ellas Hacen” fueron 
creados en el marco de un país que 
había logrado crear millones de pues-
tos de trabajo formales, que había 
recuperado algunos resortes de de-
sarrollo productivo e industrial que 
permitían comenzar a responder a 
la demanda de empleo acumulada 
durante décadas de exclusión social 
y desocupación creciente. “Argentina 
Trabaja” implicaba un ingreso directo 
a una población de beneficiarios y be-
neficiarias sin ocupación formal, y en 
el caso del programa “Ellas Hacen” las 
beneficiarias tenían la particularidad 
de haber sido víctimas de violencia 
de género.

Desde sus orígenes, los fundamen-
talistas de la concentración de rique-
za han montado un estigma sobre los 
programas de empleo, catalogándolos 
como planes sociales, con sentencias 
estigmatizadoras relacionando los 
ingresos como un financiamiento di-
recto de la vagancia. Lo cierto, es que 
lo que diferencia un programa de em-
pleo y un plan social, es la contrapres-
tación que implica ser beneficiario del 
programa.

En ambas políticas públicas, los be-
neficiarios tenían la responsabilidad 
de ejecutora obras socio comunitarias, 
participar en talleres productivos y 
capacitarse para el trabajo. La segun-

da responsabilidad que asumían era 
integrar una cooperativa de trabajo 
como experiencia colectiva de produc-
ción que permitiera, por el camino de 
la organización popular, incorporar 
capacidad de desarrollo productivo y 
sustituir los ingresos subsidiados, por 
ingresos genuinos.

Mas allá de la eficacia, los progra-
mas de empleo desmantelados por el 
Gobierno de Mauricio Macri tenían 
como objetivo la recuperación de la 
cultura del trabajo para todo aquél 
que, como sentenciaba la milonga, 

Argentina sin trabajo  
EL DESMANTELAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO

cargaba con un linaje acumulativo 
de mishiadura.

Desde su irrupción en el gobier-
no, Mauricio Macri y los gerentes que 
orquestan el saqueo, han iniciado un 
plan de desmantelamiento progresi-
vo de los programas de empleo. Ini-
ciaron su camino con la descoopera-
tivización del programa, quitando la 
obligación de pertenecer a una expe-
riencia autogestiva como requisito 
para ser beneficiario. Acompañaron 
esa decisión con la baja sistemática 
de matrículas a cooperativas de tra-
bajo, y comenzaron a mal adminis-
trar centralmente desde el Ministe-
rio de Desarrollo la ejecución de una 
cantidad enorme de materiales que 
debían destinarse a la proyección de 
obra pública por intermedio de las 
cooperativas de trabajo.

El encarcelamiento de Milagro 
Sala, y sus compañeras, mientras 
llevaban adelante un acampe frente 
a la gobernación de Jujuy para de-
fender los puestos de trabajo coo-
perativo de miles de compañeras y 
compañeros que construían vivien-
das sociales en la provincia y en la 
Argentina, es una brutal gestualidad 
que gráfica el asunto.

Los planes de Mauricio
Los planes sociales han sido 

una nostálgica restauración del 
Gobierno de Mauricio Macri. La ley 
de emergencia social, que cuestio-
namos al momento de su sanción, 
e independientemente de confiar 
en la buena intención de muchos 
legisladores que acompañaron la 
iniciativa y de las organizaciones 
que proclamaron su conquista, fue 
una oportunidad para establecer un 
nuevo modelo de plan social, ade-
más de cristalizar la administración 
de la miseria que tenían destinada 
para los humildes de la Argentina.

En aquella ley de emergencia social 

se destinó un presupuesto de 30.000 
millones de pesos a distribuir entre 
cuatro años en una masa de desocu-
pados que se fue incrementando con 
cada día de los patrones en el Gobier-
no. Mientras tanto, durante el 2016, en 
apenas doce meses, las 22 empresas 
que cotizan en bolsa han registrado 
ganancias cercanas a los 50.000 mi-
llones de pesos. La transferencia de 
recursos en su más cruda y pornográ-
fica versión.

Al mismo tiempo, estableció un 
ingreso directo que no posee contra-
prestación alguna, que carece de re-
gistración en el monotributo y carece 
de aporte previsional alguno, se ha 
extendido como el plan social emble-
ma de este gobierno, el cual fue ad-
ministrado discrecionalmente por la 
cartera de Jorge Triacca y de Carolina 
Stanley durante dos años de mandato.

El Gobierno de la alianza Cambie-
mos ha utilizado los planes sociales 
para intentar apagar el incendio que 
crece a medida que avanza el desman-
telamiento del aparato productivo na-
cional, con cada decisión que ajusta 
sobre los humildes para garantizar 
mayores ingresos registrado en los 
balances de las principales empresas 
de la Argentina, y que va engrosan-
do las filas de la desocupación para 
alcanzar la anhelada flexibilización 
de las condiciones de trabajo.

La promesa del “Haciendo futuro” 
con el que pretenden desmantelar 
la capacidad productiva de los be-
neficiarios de los programas de em-
pleo, completa su círculo de cinismo 
edulcorado del neoliberalismo, con 
la propuesta de asegurar la termi-
nalidad educativa y la formación de 
los integrantes de las organizaciones 
populares, dando por cierto la pesada 
herencia de la barbarie que pesa so-
bre nuestras espaldas.

El Gobierno que cierra escuela y 
cursos, que desmantela los programas 
de terminalidad educativa, que dis-
ciplina salarialmente a los docentes 
con amenazas extorsivas, que invierte 
fortunas en tergiversar la historia con 
sus manuales prefabricados, nos pre-
tende dar lecciones de ética educativa 
a los movimientos populares, los que 
abrazamos la educación popular para 
resolver la crisis de nuestras compa-
ñeras y nuestros compañeros con la 
educación formal, abriendo bachille-
ratos, programas FINES y cuyos mili-
tantes se desloman para acompañar 
las clases de apoyo escolar en cada 
barriada de la Argentina.

El plan de Macri está claro: es ofre-
cerle a nuestro pueblo un futuro pla-
gado de exclusión. Porque la miseria, 
es culpa de los hombres miserables. ◊

Las mentiras de las políticas sociales del gobierno  
y la estigmatización de los sectores populares.  

Por Fernando Gómez 
Frente Milagro Sala

En el programa 
“Ellas Hacen” 
las beneficiarias 
habían sido 
víctimas de 
violencia de 
género.  

Se trata del pasaje de Javier Este-
ban De la Fuete del TOC 27 al TOC 24, 
donde están los magistrados Mar-
celo Alvero y María Cecilia Maiza. 
El primero es un juez de carrera que 
tiene 2 hijos con la también jueza 
Fabiana Palmaghini, quien tuvo la 
causa por la muerte del fiscal Nis-
man. La segunda está vinculada a la 
UCR y técnicamente tiene buenas 
referencias.

Si se siguiese la lógica de los casos 
anteriores, el TOC 24 pica en punta 
entre los tribunales ordinarios para 
que, más temprano que tarde, sea 
transformado en federal (TOF 10). 
El TOC 27, por su parte, lo completan 
Federico Salva y Jorge Romeo.

¿Inconstitucional?
La ley 27.307 corre riesgo de ser 

catalogada de inconstitucional. Al 
establecer un mecanismo para la de-
signación de magistrados federales 
sin concurso, sin acuerdo del Senado 
ni designación por parte del Ejecutivo 
choca con los artículos 114 y el 99 de la 
Constitución Nacional. No es de sor-
prender que algún imputado, llegado 
a juicio, cuestione alguno de los tribu-
nales constituidos por esta norma.

En lo que hace a los fiscales de 
los TOF también puede abrirse una 
discusión jurídica. Según el artículo 
18 de la normativa, “las actuales fis-
calías y defensorías que actúan ante 
los Tribunales Orales en lo Criminal 
que sean disueltos o transformados 
en virtud de lo dispuesto en la pre-
sente ley, pasarán a hacerlo como fis-
calías y defensorías ante los órganos 
jurisdiccionales que sucedan a di-
chos órganos jurisdiccionales disuel-
tos o transformados”. El Ministerio 
Público Fiscal, que es independiente, 
cumplió esta orden a rajatabla en lo 
que hace al TOF 9. Mediante la reso-
lución 3802/17, rubricada el 22 de di-
ciembre, se efectivizó la conversión 
de la Fiscalía General ante el TOC 10 

en la fiscalía del TOF 9. Como si fue-
ra un espejo de las transformaciones 
de los tribunales, el procurador inte-
rino, Eduardo Casal, mutó de ordina-
rio en federal al fiscal Carlos Gimé-
nez Bauer. En la decisión también 
pesó el pedido de Becerra y Nocetti 
Achával, quienes solicitaron que se 
traspase al procurador. Pero algo 
falló en el rompecabezas amarillo: 
Giménez Bauer, que iba a ser el fiscal 
de uno de los juicios contra Cristina 
Fernández de Kirchner, renunció a 
su cargo.

Algunos antecedentes
El TOF 2, que estará a cargo de la 

causa sobre Báez que elevó Ercolini, 
está integrado por los jueces Jorge 
Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y 
Jorge Tassara. 

Los primeros dos fueron denun-
ciados por el entonces fiscal general 
Alejandro Alagia en el Consejo de la 
Magistratura por liberar, entre el 
23 y el 25 de junio de 2015, a cuatro 
represores de la última dictadura, 
“decisión que habría sido justificada 
por exceso de trabajo”. Se trató de 
dos policías de la Federal, Eduardo 
Ángel Cruz y Raimundo Oscar Izzi; 

del gendarme Juan Miguel Méndez 
y del penitenciario Héctor Horacio 
Marc. Los cuatro están acusados en 
el tercer tramo de la investigación 
sobre el circuito de centros clan-
destinos conocido como ABO. Se 
les imputan más de 200 privaciones 
ilegales de la libertad. Cruz y Mén-
dez tienen en su haber 19 homici-
dios. Los dos jueces hicieron caer la 
prisión preventiva que pesaba sobre 
ellos.  El 4 de agosto de 2016 ambos 
magistrados se beneficiaron con la 
desestimación de la denuncia a ins-
tancias de Piedecasas.

El caso ganó notoriedad pública 

porque la sala IV de la Cámara Fe-
deral de Casación Penal, que no es 
conocida por su “progresismo”, les 
llamó la atención a los jueces y re-
vocó su decisión. 

Por su parte, Tassara –que en el 
escandaloso fallo había votado en 
disidencia– fue subsecretario técni-
co de la Secretaría de Legal y Técnica 
entre 1991 y 1994. El titular de aquella 
secretaría fue Carlos Corach, a partir 
de 1992. Mientras Tassara cumplía 
esa función, Claudio Bonadio era 
subsecretario de Asuntos Legales 
de la misma dependencia.

El TOF 6, integrado por los jueces 
Julio Panelo, José Martínez Sobrino 
y Fernando Canero, no tiene me-
nos pergaminos: multó al dirigente 
social y referente de la CTEP, Juan 
Grabois, por criticar al Poder Judi-
cial en un alegato. Para aplicar la 
sanción, los jueces se basaron en el 
decreto-ley 1285/58, sancionado en 
la autodenominada “Revolución Li-
bertadora”. 

Ante este escenario, en Tribuna-
les no faltan quienes, salvando las 
distancias, comparen la estrategia 
judicial de Cambiemos con la crea-
ción de la Cámara Federal Penal de la 
Nación que pasó a la historia como 
el “Camarón”. Aquella instancia fue 
desarrollada por el dictador Alejan-
dro Agustín Lanusse para perseguir 
a la militancia de izquierda. El 28 
de mayo de 1971 se promulgó la ley 
19.053 que la constituyó. La norma-
tiva se derogó dos años más tarde, 
con la llegada de Héctor Cámpora 
al poder. ◊

 El avance sobre la Casación y el MPF

El macrismo también inició la 
reestructuración de la Cámara 
Federal de Casación Penal, la 
máxima instancia penal del país y 
la encargada de revisar lo resuelto 
por los mentados TOF.  

Allí, la ascendencia macrista 
se inició con la llegada de Carlos 
Mahiques y prontamente se 
cerrará con el nombramiento de 
cuatros magistrados que cubrirán 
las vacantes que no se lograron 
ocupar por años ante la paridad de 
fuerzas que existía en el neurálgico 
Consejo de la Magistratura. Los 
pliegos de Diego Barrotaveña y 
Daniel Petrone ya fueron girados 
al Senado de la Nación. Restan 
definirse otras dos ternas, en las 
que el oficialismo negocia con el 
peronismo dialoguista, actor clave 
para facilitar los votos que habiliten 
las designaciones.

Carlos Mahiques arribó 
mediante un proceso irregular a la 
máxima instancia penal del país. 
Y lo hizo tras un breve paso como 
ministro de la gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal, para cuya licencia 
nunca obtuvo el aval de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación.

Su nombramiento incumplió 
la Constitución, el reglamento de 

concursos para la designación de 
jueces, el que regula los traslados y 
las máximas que rigen la conducta 
de los magistrados. Accedió a una 
cámara federal desde la Cámara 
Nacional de Casación porteña, vía 
decreto.

Carlos es el padre de Juan 
Bautista Mahiques, subsecretario 
de relaciones con el Poder Judicial 
y Asuntos Penitenciarios en el 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. De aceitados vínculos 
con el operador judicial del PRO 
Daniel “Tano” Angelici, Juan es el 
representante del Poder Ejecutivo 
en el Consejo de la Magistratura. 
Esteban e Ignacio Mahiques, otros 
dos hijos de Carlos, también tienen 
cargos en el Estado. Ignacio, por 
ejemplo, es fiscal de instrucción y 
actualmente concursa (está muy 
bien posicionado) para convertirse 
en juez federal de Mercedes. A 
pedido del fiscal federal Gerardo 
Pollicita colaboró en la causa 
Hotesur. Entre diversas cuestiones, 
Ignacio pidió la indagatoria de la 
ex presidenta Cristina Fernández 
Kirchner y sus hijos. 

En total, el macrismo logrará 
imponer 5 cargos en la Cámara 
Federal de Casación Penal, que se  
sumarán a los 8 que ya había. De 

esos ocho camaristas, cinco suelen 
expedirse en sintonía con los 
deseos del Gobierno. 

A este escenario, se agrega 
la presión para desplazar de la 
máxima instancia penal del país a 
la camarista Ana María Figueroa, 
denunciada en el Consejo de la 
Magistratura por su colega Juan 
Carlos Gemignani. No es casual: no 
suele manifestarse de acuerdo a los 
intereses de la Casa Rosada.

La avanzada judicial de 
Cambiemos también incluye el 
Ministerio Público Fiscal, de donde 
logró desplazar bajo presión a quien 
era la Procuradora General de la 
Nación, Alejandra Gils Carbó. Su 
lugar lo ocupó de forma interina 
Eduardo Casal, quien está haciendo 
todo lo posible por quedarse en 
su cargo. El traspaso de la fiscalía 
ordinaria ante el TOC 10 a fiscalía 
federal del TOF 9 es un claro ejemplo 
de ello. Sus lugartenientes son el 
secretario letrado Juan Manuel 
Casanovas y el secretario general de 
coordinación, Juan Manuel Olima 
Espel. El primero tiene estrechos 
lazos con Juan Mahiques. El segundo 
reporta al garavanismo. 

El Procurador es quien marca 
la línea a seguir a todos los fiscales 
del país.

En 1971, 
Lanusse creó la 
Cámara Federal 
penal para 
perseguir a la 
militancia de 
izquierda.
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Por esto parece que éstas son las más 
partes de la ciudad: los ricos y los pobres. 
Pero como generalmente acaece que 
los ricos sean los menos y los pobres 
los más, parece que estas dos partes de 
la República son contrarias entre sí y 
conforme a estas dos partes se suelen 
disponer los gobiernos públicos; Demo-
cracia y Oligarquía. ..entonces se dice ser 
gobierno popular o democracia, cuando 
los libres, aunque no ricos, siendo más 
en número, fueren señores del público 
gobierno, y oligarquía cuando lo fueren 
los ricos y los más nobles en linaje, 
siendo pocos en número.

Aristóteles1

El secreto-que diplomáticamente se de-
nomina “discreción”, así como los arcana 
imperii, los misterios del gobierno-y el 
engaño, la deliberada falsedad y la men-
tira lisa y llana utilizados como medios 
legítimos para obtener fines políticos 
nos han acompañado desde el comienzo 
de la Historia conocida. La sinceridad 
nunca ha figurado entre las virtudes 
políticas y las mentiras siempre han sido 
consideradas como medios justificables

Hannah Arendt2

H
ace casi veinticuatro 
siglos nacía en Stagi-
ra, Aristóteles. Por eso 
se le dirá el estagirita. 
Mucha historia se rea-
lizó desde entonces y 

muchos ríos de sangre corrieron en dis-
putas por poder y riqueza, así como por 
la libertad y la justicia social.

Sin embargo, la disputa interna den-
tro de las ciudades y posteriormente 
dentro de los Estados nacionales y entre 
los Estados sigue aún vigente por la dis-
tribución de los recursos económicos y 
naturales. No añade nada inventar neo-
logismos o contradicciones secundarias 
para entender cual es la contradicción 
principal que seguirá siendo un mode-
lo de país, una creencia, una ideología 
contrapuesta sobre la organización de 
la sociedad.

El estagirita nos enseñó, ya en esos 
tiempos, que había diversas formas o 
especies de democracia y también de oli-
garquías. La primer forma de oligarquía 
se determina cuando “las magistraturas 
dependen de rentas tan altas que no tie-
nen acceso a ellas los pobres, siendo ma-
yoría, y que es posible a quien las tiene 
acceder al gobierno”. La segunda forma 
se da cuando “las magistraturas depen-
den de elevadas rentas y ellos mismos 
eligen a los que faltan”. La tercer forma o 
clase de oligarquía se da “cuando un hijo 
sucede a su padre” y la cuarta forma es 
cuando “no gobierna la ley sino los ma-
gistrados3.Suelen llamar a esta especie 
de oligarquía como “señorío de gente 
poderosa” nos dijo Aristóteles.

Cuando creíamos haber recuperado 
la democracia, después de más de trein-
ta años, muchos creemos y sentimos que 
con mentiras permanentes, hemos caído 
en una emboscada por la cual vemos los 
aspectos regresivos de la democracia y 
la aparición de la oligarquía. Tampoco 
estamos seguros cuando Arendt nos 
plantea su optimismo (para mí desde 
la teoría y no desde la política) diciendo 

Oligarquía o democracia
EL PELIGRO DEL MODELO MACRISTA

Por Ana Jaramillo que “El inconveniente de la mentira y 
del engaño es que su eficacia descansa 
completamente sobre una clara noción 
de verdad, que el que miente y engaña 
desea ocultar. En este sentido, la verdad, 
incluso si no prevalece en público, posee 
una inextirpable primacía sobre las fal-
sedades.”4 Sería creer en el viejo dicho 
popular cuando sostiene que la mentira 
tiene patas cortas.

Si bien en 1924 en una conferencia 
en Oxford, publicada en 1926, Keynes 
sostuvo “el fin del laissez faire”, y que la 
mano invisible no tendría más credibili-
dad puesto que ya se había demostrado 
y desenmascarado que la mano no era 
invisible y que dejar la política y la eco-
nomía en manos del mercado terminaba 
indefectiblemente en el gobierno de los 
poderosos y por lo tanto peligraría la 
democracia. Ahora se vuelve a mentir 
sobre el progreso que trae el gobierno 
oligárquico y dejar la economía en ma-
nos de sus propios dueños sirve para el 
progreso nacional y para que no haya 
corrupción, dado que estando en manos 
de los ricos, éstos no tendrían ambición 
de riquezas y sus pares o socios en el 
mercado internacional vendrían a inver-
tir a nuestro país cuando ni siquiera los 
que gobiernan invierten sus capitales en 
su propio país.

Carlos de Cabo Marín5 nos plantea 
dos supuestos para analizar el consti-
tucionalismo desde el pensamiento 
crítico y para explicar o entender que 
otro constitucionalismo es posible o 
contra-hegemónico. Los tiempos de 
ruptura aparecen cuando crujen las 
herramientas super-estructurales de 
explicación o construcción social sim-
bólica y de sentido de las instituciones 
por su propia inadecuación a la realidad 
cambiante. De esa manera, las leyes, así 
como las instituciones, van perdiendo 
legitimidad social y epistemológica al 
mismo tiempo que se intentan forzar 
legislaciones, decretos o políticas públi-
cas, desde el poder ejecutivo, al margen o 
contrarias a la Ley Suprema aún vigen-
te, que es la constitución o programa o 
definiciones axiológicas de la voluntad 
política de nuestra Nación. El traje no se 
adecua al cuerpo o realidad social, por 
chico o grande, por ancho o angosto, por 
obsoleto o por cambio de sistema polí-
tico, económico y/o cultural. Para Cabo 
Marín, un supuesto es el ético -episte-
mológico y el otro es la beligerancia 
jurídico-constitucional para encarar el 
constitucionalismo crítico. Para noso-
tros ambos supuestos constituyen cam-
pos de batalla simbólica, tanto el campo 
ético- epistemológico como el campo 
jurídico- constitucional.

En la batalla ético- epistemológica 
se debate entre hombres y mujeres de 
la cultura frente al poder mediático y 
los especialistas o consultoras dedica-
das a la opinión pública o directamente 
a la manipulación de creencias e ideas 
del mercado. Nos queda claro cuando 
la propuesta gubernamental educativa 
pretende educar para el mercado, enten-
diendo la educación como mercancía y 
no para formar hombres y mujeres para 
la patria, al decir de Jauretche, que im-
plica otra perspectiva ciudadana, social, 
política y cultural.

Por otra parte, la batalla jurídico 
constitucional la libran fundamental-
mente los juristas y los abogados así 

como los legisladores frente a las insti-
tuciones públicas del poder ejecutivo o 
del poder judicial.

Para el constitucionalista Gustavo 
Zagrebelsky, con la globalización apa-
recen los factores demoledores de sobe-
ranía y para nosotros con el cuasi mono-
polio del poder mediático aparecen los 
factores de demolición de legitimidad 
social del Estado de derecho, de la demo-
cracia social o del estado de bienestar en 
América Latina, acusado de populismo 
o de modelo económico social obsoleto.

Para nosotros, como sintetizaba Mi-
hailo Markovic, la filosofía es conciencia 
crítica. El filósofo yugoslavo decía: “el 
hombre se diferencia del resto de los se-
res vivientes, no sólo porque crea algo y 
porque modifica el entorno mediante 
su actividad, sino también porque se 
propone objetivos, porque él mismo 
determina la dirección y la escala de 
su actividad y, de ese modo, también se 
crea a sí mismo. El hombre es el único 
que puede tener un ideal: los ideales 
pueden ser de naturaleza personal o co-
lectiva. Pueden ser parciales: políticos, 
económicos, científicos, artísticos. La 
filosofía es la expresión teórica del ideal 
total de una época histórica. La concien-
cia del ideal de sentido a cada suceso y 
toda la vida humana. Por otra parte, la 
conciencia del ideal hace que el hombre 
no puede soportar permanentemente 
la limitación relativa, la imperfección 
de cualquier forma determinada de su 
ser. Por ello procura transformar todo 
objeto existente, a fin de eliminar- y su-
perar- aquello que ha reconocido como 
límite, como negativo 6.

Para Marcovic, en síntesis, la filosofía 
es “conciencia total, racional y crítica que 
el hombre tiene del mundo en el cual 
vive, y de los objetivos fundamentales 
de su actividad…Es racional, ya que ar-
moniza los deseos, visiones y sueños del 
hombre con la conciencia total de lo que 
existe. Objeto suyo puede ser también lo 
irracional, emocional e instintivo, pero 
tratado de forma racional y conceptual”7.

Castoriadis nos dice que la política es 
la puesta en cuestión de las institucio-
nes establecidas, mientras que la filoso-
fía es la puesta en cuestión de los idola 
tribus, o sea de las representaciones 
comúnmente aceptadas. Por eso, carac-
teriza esta época, justamente, como de 
ruptura con cualquier autoridad que no 
justifique la validez del derecho de sus 
enunciados y define la política actual 
como “la actividad explícita y lúcida rela-
tiva a la instauración de las instituciones 
deseables, y la democracia como el régi-
men de auto institución explícita y lúci-
da en la medida que ello sea posible, de 
las instituciones sociales que dependen 
de una actividad colectiva y explícita”8.

La ruptura con el sentido aceptado o 
naturalizado, implica que todos tenemos 
la obligación de poner en cuestión cual-
quier jerarquía o poder que se base en 
un sentido que no surja de la actividad 
viva y la apertura de la cuestión de las 
mejores instituciones, que implicaría la 
apertura de la cuestión de la justicia en 
tanto cuestión consciente y explícita de 
la colectividad.

La cuestión de la justicia es la cues-
tión de la política, desde que la institu-
ción social ha dejado de ser sagrada o 
tradicional, siempre que no entendamos 
la democracia como procedimental. De 

Las lecciones de Aristóteles para evitar, como 
propone el gobierno, que la economía quede en manos 
de sus dueños y la educación, al servicio del mercado.

esa manera se ponen en cuestión las re-
glas jurídicas existentes. Para el autor, 
es el imaginario social el que instituye 
la sociedad, es el que provee las significa-
ciones y valores que tiene la potencia de 
instituir y es anterior a lo simbólico. El 
imaginario despliega lo social-histórico 
y por eso sociedad e historia son fenó-
menos de sentido.

El derecho positivo es una cosifica-
ción de los procesos históricos sociales 
de los cuales surgieron las necesidades 
de reglamentación de las sociedades, 
pero su ethos social se modifica a lo lar-
go del tiempo así como es diverso en las 
distintas culturas. Por otra parte, dichas 
reglamentaciones legislativas surgen de 
los debates del poder político y económi-
co que limita asimismo los alcances de la 
norma, así como dada la globalización 
del sistema capitalista finalmente se 
vuelve sistemática la violación del ethos 
social marcado por la Constitución.

El derecho en su positividad, por lo 
tanto, no es un universal abstracto y 
eterno. La justicia no responde a la lógi-
ca matemática, de la no contradicción, 
de la identidad y del tercero excluido. 
Los derechos en su subjetividad, tam-
bién modifican la percepción colectiva 
de los mismos a lo largo de la historia y 
de las diversas culturas y los criterios 
de justicia son dinámicos, cambiantes, 
dúctiles o elásticos.

Entendemos que ni la razón pura, 
ni el formalismo procedimental, ni la 
lógica dan cuenta de la práctica social 
jurídica, ni de las relaciones jurídicas ni 
de las instituciones donde se esgrimen 
las cuestiones jurídico-políticas y me-
nos aún de la relación entre el derecho 
y el ideal de justicia social marcado en la 
Constitución.

Las políticas de ajuste que pretenden 
muchas de las leyes violatorias de la 
Constitución, frente al sentido mentado, 
construido o mentido por los monopo-
lios mediáticos, los que propugnamos 
los ideales de libertad y justicia social, 
debemos seguir dando las batallas 
ético-epistemológicas y jurídico-cons-
titucionales, ya que coincidimos con 
Habermas en que “la disputa sobre la 
correcta interpretación paradigmática 
del sistema legal… es una disputa política 
y en una democracia constitucional, esta 
disputa concierne a todos los participan-
tes y no debe ser conducida solamente 
como un discurso esotérico entre exper-
tos, aparte del espacio público”.

Cuando se acusa aun de ideológicos a 
quienes proponen políticas contra-hege-
mónicas y el acercamiento a ciertos idea-
les de justicia social, parecen olvidar que 

el estatuto de las ciencias sociales como 
son el derecho, la filosofía o la sociología 
entre otras, impide la separación entre 
sujeto y objeto ya que estamos analizan-
do la dignidad humana a la cual pertene-
cemos. Toda legislación que pretende 
modificar o violar la moral social general 
establecida por la Constitución también 
es ideológica, o sea, defiende o da razón y 
sentido a otra idea o modelo de sociedad. 
Hacer de las ciencias sociales, ciencias 
positivistas es desconocer la creatividad 
de la humanidad en la historia como ha-
zaña de la libertad.

Recordando a Ortega y Gasset, rea-
firmamos que ideas tenemos, pero en 
las creencias estamos. Las creencias son 
ideas que somos. De esa manera, pensa-
mos que la construcción simbólica de 
la realidad social puede ser un ejercicio 
lúdico de la razón especulativa y pura 
como si ésta fuera la certeza y verdad 
epistemológica, la razón científica. Pero 
también se construye simbólicamente 
la realidad desde la conciencia crítica 
cuando queremos transformar la rea-
lidad, como nos enseñó la onceava tesis 
sobre Feuerbach. De esa forma, las ba-
tallas ético-epistemológicas y jurídicas 
constitucionales se aúnan en dos crite-
rios diversos. O conocemos a través de 
la razón pura creyendo hacer ciencia 
social o conocemos desde la voluntad 
de incidir en la realidad a través de la 
conciencia crítica. La historia humana 
no se hizo ni se hace con la razón pura y 
tampoco los criterios epistemológicos ni 
los vericuetos jurídicos procedimenta-
les son neutros. La ética y las constitu-
ciones son planteamientos axiológicos 
explícitos actuales o referidos al futuro 
de una Nación.

Por eso seguimos creyendo en la 
conciencia jurídica popular que sale 
a defender sus derechos conculcados 
por aquellos que no creen en un estado 
de derecho que busca la justicia social, 
el buen vivir o el bienestar de sus ha-
bitantes en democracia. No queremos 
el señorío de gente poderosa, sino una 
democracia que respete la dignidad hu-
mana y la libertad.

Dado que sabemos que la democra-
cia no se enseña a sí misma, seguiremos 
enseñando que si no participan los ciu-
dadanos en las decisiones y normas que 
deberá respetar, no es una democracia 
real. Ya nos enseñó Aristóteles que “si la 
democracia es uno de los sistemas polí-
ticos, está claro que tal situación en la 
que todo se rige con decretos, ni siquiera 
es propiamente una democracia; pues 
ningún decreto puede tener un valor 
universal”9… y que el “estatuir que los 
más ricos de necesidad tengan autori-
dad para juntar concejo y hacer elección 
de magistrados excluyendo a los demás, 
todo esto tira a oligarquía o a gobierno 
de pocos, y el procurar que los más de 
los cargos públicos se den a los ricos y 
que los mayores cargos se den a los más 
ricos, también sabe a lo mismo”10. ◊

[1] Aristóteles: Política, Alianza Editorial, 
Madrid, 2017. [2] Arendt, Hannah; Crisis de la 
República, El cuenco de plata, Bs.As, 2015. [3] 

Aristóteles: op.cit. [4] ibidem. [5] De Cabo Mar-
tín, Carlos: Pensamiento Crítico, constitucio-

nalismo crítico, Trotta, Madrid, 2014. [6] ibidem.
[7] Markovic: Dialéctica de la praxis, Amo-

rrortu, BsAs, 1968. [8] Castoriadis, Cornelius: 
“Intervención en el Congreso Internacional” 

de 1994, publicado en AAVV, La strategia 
democratica nella società che cambia, Roma, 

Datanews, 1995. [9] ibidem. [10] Aristóteles: 
Política, Alianza Editorial, Madrid, 2017

Con tantas 
mentiras, caímos 
en una emboscada 
y vemos los 
aspectos 
regresivos de la 
democracia.
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Ni marxista,  
ni populista,  
ni peronista  

La geopolítica
pastoral del
Papa Bergoglio

CINCO AÑOS DE FRANCISCO

La preocupación del Papa por 
la justicia social reivindica los 
postulados de la Doctrina Social 
de la Iglesia. Quiénes lo critican. 

D
e s d e  e l  c o -
mienzo de su 
pontificado y 
especialmente 
tras la publica-
ción de la encí-
clica Laudato 

si, algunos sectores políticos y varios 
periodistas intentan encuadrar la 
figura de papa Francisco con ideo-
logías y corrientes partidarias. Sin 
embargo, la centralidad del tema de 
la justicia social en los discursos de 
Francisco no se puede extrapolar 
de los contenidos de la Doctrina So-
cial de la Iglesia y de ahí derivan las 
continuas referencias a la dignidad 
humana, la ayuda a los refugiados 
y el cuidado de la tierra, entendido 
como ecología humana total.

Estos temas no son nuevos, ya en 
2009, el entonces cardenal Bergoglio, 
arzobispo de Buenos Aires y presi-
dente del Episcopado, explicaba que 
el principio fundamental de la Doc-
trina Social de la Iglesia es la inviola-
ble dignidad de la persona de la que 
todos participamos, ya que todos los 
hombres son hijos de Dios. De éste 
deriva otro principio que orienta la 
actividad humana: el hombre es el 
sujeto, principio y fin de toda la ac-
tividad política, económica y social.

A este respecto, Bergoglio resal-
taba que según el Concilio Vaticano 

II “las excesivas desigualdades eco-
nómicas y sociales que se dan entre 
miembros de nuestra sociedad, en 
nuestro pueblo, son contrarias a la 
justicia social, a la equidad, a la dig-
nidad de la persona humana y a la 
paz social e internacional”.

La opción preferencial por los 
pobres, sobre la cual el Concilio Va-
ticano II había despertado nueva-
mente la conciencia, en Medellín, en 
el encuentro de los obispos latinoa-
mericanos post Vaticano II, cobró un 
vigor fundamental.

En aquella ocasión se habló de la 
opción preferencial por los pobres 
para salir con ellos de la pobreza, 
luchando contra la injusticia. Ello, 
porque tal como explicaba monse-
ñor Eduardo Pironio, secretario de 
la Conferencia, “cuando el hombre 
toma conciencia de la profundidad 
de su miseria se va despertando en él 
hambre y sed de justicia verdadera, 
que lo prepara a la bienaventuranza 
de los que han de ser saciados”. De 
esta iglesia se nutre el papa Bergo-
glio, quien en la Jornada Mundial de 
la Juventud realizada en Brasil en 
2013, declaró que su programa son 
las Bienaventuranzas y Mateo 25. 
De esta forma, a cada crítica recibida 
podríamos responder con las bellas 
palabras que nos lega el Sermón de 
la montaña:

-Los candidatos del Partido Repu-
blicano estadounidense y la cadena 

Fox lo tildaron de ser marxista por las 
críticas realizadas al sistema capita-
lista que hizo primero en la exhorta-
ción Evangelii Gaudium y luego en la 
encíclica Laudato si,denunciando las 
disparidades sociales, la explotación 
y exclusión de los más pobres que di-
cho sistema comporta (Bienaventu-
rados los pobres porque de ellos será 
el reino de los cielos).

-El politólogo Giovanni Sartori lo 
culpó de ocuparse de temas que no 
competen a la Iglesia por haber ins-
tado a no rechazar a las personas mi-
grantes y a los refugiados (Bienaven-
turados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia).

Bergoglio resaltaba que según el 
Concilio Vaticano II las excesivas des-
igualdades son contrarias a la justicia 
social, a la equidad, a la dignidad de la 
persona humana y al evangelio.

-El periodista Antonio Socci, su-
mándose a las críticas de Sartori, 
acusó a Francisco de callar sobre las 
masacres de cristianos. Pese a ello, 

consta que el 9 de agosto de 2014 
el papa Francisco envió una car-
ta al secretario general de la ONU, 
pidiendo justamente seguridad y 
ayuda humanitaria para los cristia-
nos perseguidos por las milicias del 
Estado Islámico en Irak. Además, el 
Santo Padre ha recordado la trage-
dia de los cristianos perseguidos en 
todos los mensajes y durante todas 
las celebraciones más importantes 
que han tenido lugar en el Vaticano. 
(Bienaventurados seréis cuando por 
causa mía, os insulten y digan toda 
clase de calumnias contra ustedes, 
alégrense y regocíjense, porque su re-
compensa será grande en los cielos).

-Sandro Magister, de L’Espresso, 
lo acusa de ser populista por su dis-
curso a los Movimientos Populares 
en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, 
donde dijo que todos tienen derecho 
a tener “Techo, Tierra y Trabajo” y 
que el futuro de la humanidad “está 
fundamentalmente en manos de 
los pueblos” (Bienaventurados los 

que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados).

-Y Finalmente, la prestigiosa re-
vista The Economist lo llamó pe-
ronista por su decisión de visitar 
Cuba antes que Estados Unidos y 
su elección de visitar Ecuador, Bo-
livia y Paraguay, los tres países con 
gran población amerindia, califican-
do todo estos gestos como la prueba 
de su sueño de construir la Patria 
Grande. (Bienaventurados los que 
trabajan por la paz, porque ellos se-
rán llamados hijos de Dios)

Inútil recordar que el concepto 
de “pueblo” al que se refiere el papa 
Francisco y en particular el concepto 
de “Pueblo de Dios” no deriva ni del 
populismo, ni de alguna corriente 
del peronismo. Al contrario, como 
explica el teólogo argentino Juan 
Carlos Scannone S.J, esa era una 
“noción ya utilizada por el Conci-
lio Vaticano II en la Constitución 
Dogmática sobre la Iglesia Lumen 
gentium”.

Lo que muchos intelectuales pa-
recen ignorar, es que los postulados 
doctrinarios del peronismo beben 
explícitamente de los principios de 
la Doctrina Social de la Iglesia, por 
ejemplo, de encíclicas sociales como 
la Rerum Novarum, de León XIII 
(1891), y la Quadragesimus Annus, de 
Pío XI (1931).

El mensaje del Santo Padre tras-
ciende cualquier movimiento po-
lítico. Se trata de volver a poner el 
hombre al centro de lo político y eso 
no tanto como “ciudadano” o como 
“sujeto económico” sino como “per-
sona dotada de una dignidad tras-
cendente” como pidió en su visita al 
Parlamento de Estrasburgo, el pasa-
do 25 de noviembre.

Es difícil entender el desafío que 
nos lanza el Papa, en una sociedad 
global marcada por los avances tec-
nológicos y por las desigualdades. 
Para entender al papa Francisco, lo 
mejor es simplificar. Él mismo dijo 
en Paraguay, durante su última vi-
sita pastoral: “El Evangelio nos da 
las claves para afrontar los desafíos 
actuales”

El Papa no es marxista, ni popu-
lista, ni peronista, es un cristiano en 
el sentido más profundo y quiere 
llevar adelante la palabra de Cristo 
y la conducta de San Francisco de 
Asís.

Lo que molesta del Papa Francis-
co parafraseando al obispo brasileño 
Helder Cámara, “Si le doy de comer 
a los pobres, me dicen que soy un 
santo. Pero si pregunto por qué los 
pobres pasan hambre y están tan 
mal, me dicen que soy populista.” ◊

* Embajador de Argentina ante la 
Santa Sede. Diputado del Parlasur

R ecuerdo perfectamente 
el lugar y la hora en que 
estaba cuando me ente-
ré que Jorge Bergoglio 
había sido anunciado 

como nuevo Papa. Llamé a Alicia Oli-
veira, su gran amiga y lloraba desconso-
ladamente, no de emoción como todos 
los argentinos, sino de tristeza porque 
no lo iba a ver más.

Si hay algo que me conmueve del 
Papa Bergoglio, como lo llaman los 
vaticanólogos, es su Geopolítica Pas-
toral. Es un gran motivador para que 
las partes enfrentadas se sienten en 
una mesa. No es poca cosa. Lo hizo 
con Cuba y Estados Unidos. Lo hizo 
en Colombia donde después ganara el 
NO en aquel referéndum por la Paz, se 
puso ese país al hombro, juntó a Alva-
ro Uribe y al presidente José Manuel 
Santos en El Vaticano y lo coronó con 
su viaje a ese país el 6 de Septiembre de 
2017. Está realizando gestiones de paz 
entre Armenia y Azerbaiján; Armenia 
y Turquía, las dos Coreas, Israel y Pa-
lestina, con Irán y el G5 por el desarme 
nuclear. Hay veces que sus oficios dan 
resultados y otras no. Pero no cesa en 
su compromiso.

Su primera herramienta fue la fuer-
za de la oración, cuando el Presidente 
Barack Obama anunció una invasión a 
Siria, Francisco convocó a una jornada 
mundial de oración para impedirlo. Fue 
tan arrolladora la jornada que el presi-
dente Obama en la cumbre del G20 en 
San Petersburgo se vio forzado a decli-
nar la acción, luego que Vladimir Putin 
pusiera en la orden del día una carta del 
Pontífice a los líderes del G20. Ese fue 
su debut como máximo constructor de 
puentes y destructor de muros.

Dicen en Roma que los Papas defi-
nen su Papado en la primer salida del 
Vaticano, dentro de Italia y fuera de ella. 
Francisco viajó a la Isla de Lampedusa, 
último enclave de Italia, cerca del África, 
para vestir de coherencia su discurso 
sobre la necesidad de que la Iglesia sal-
ga de su ensimismamiento y busque 
las periferias existenciales del mundo. 
Miles y miles de iraquíes, libios y sirios 
que sobreviven en barcas huyendo de la 
desintegración que comenzó Occiden-
te y siguió el Estado Islámico. “¿Quién 
es el responsable de la Sangre de estos 
hermanos?” Ninguno, respondemos, 
yo no tengo nada que ver, somos una 
sociedad que ha olvidado la experiencia 
del llanto”, “Ellos están acá, porque antes 
nosotros estuvimos allá”, fueron sus ex-
presiones más terminantes.

Ha instalado discusiones y términos 
que llevan su marca registrada para de-
nunciar los males actuales de la globa-
lización. Así habló de la “cultura de la 
indiferencia”. No son migrantes, dice, 
son refugiados que huyen de las gue-

Por Eduardo F. Valdés*

Por E. F. V. rras. “Malditos los que fabrican armas 
y malditos los que las venden, esos son 
los que hacen las guerras”. 

El primer viaje fuera de Italia fue a 
Albania un país donde el 97% de su po-
blación es musulmana. La interreligio-
sidad que practicaba en Buenos Aires 
con el Instituto del diálogo interreli-
gioso que fundó cuando era cardenal, 
es quizás una de las herramientas más 
importantes y creíbles que tiene Fran-
cisco para su mensaje pastoral. “No es 
justo identificar al Islam con la violen-
cia”, sentenció, “ustedes son nuestros 
hermanos y hermanas mayores en la 
fe”. “Todos pertenecemos a una única 
familia, la familia de Dios” advirtió al 
visitar la Sinagoga de Roma.

“Ningún pueblo es criminal, ningu-
na religión es terrorista”, se atrevió a 
manifestar, en una expresión subver-
siva para muchos de los cruzados del 
viejo continente.

Se abrazó después de 1000 años con 
el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, 
Kiril, también viajó a Suecia al conme-
morarse 500 años de la reforma de 
Martín Lutero, que dividió para siem-
pre a los cristianos de Occidente entre 
católicos y protestantes. Denuncia 
que el capitalismo financiero genera la 
cultura del descarte, como “una cultu-
ra de la exclusión a todo aquel que no 
esté en capacidad de producir según 
los términos que el liberalismo econó-
mico exagerado ha instaurado”, y que 
excluye “desde los animales a los seres 
humanos, de los jóvenes sin trabajo, de 
los ancianos, de los pobres, de los ham-
brientos”.

Frente a esto propone practicar la 
Cultura del Encuentro. Una sociedad 
donde las diferencias puedan convivir 
complementándose, enriqueciéndose 
e iluminándose unas a otras. De todos 
se puede aprender algo, nadie es inser-
vible, nadie es prescindible.

Por último, Francisco es el primer 
Papa que piensa el mundo desde los 
más pobres, su papado ha puesto un 
énfasis firme en las “periferias”, tanto 
existenciales como geográficas. Por eso 
al viajar a México quiso terminar en 
Ciudad Juárez, haciendo el camino de 
los “espaldas mojadas” y rezar una misa 
en la frontera bendiciendo los zapatos 
de los migrantes muertos al cruzar la 
frontera. Fue así al visitar Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, cuando dijo a los mo-
vimientos populares “ustedes, los más 
humildes, los explotados, los pobres y 
excluidos, pueden y hacen mucho (...) 
en los grandes procesos de cambio, na-
cionales, regionales y mundiales. Por 
eso me atrevo a decirles que el futuro 
de la humanidad está, en gran medida, 
en sus manos”. Los invitó a la “parti-
cipación protagónica en sistema que 
no da más, promoviendo alternativas 
creativas en la búsqueda de las tres T, 
Tierra, Techo y Trabajo. ◊

El concepto 
de “pueblo” al 
que se refiere 
el Papa ya era 
utilizado por 
el Concilio 
Vaticano II.
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E
n uno de los infor-
mes filtrados de la 
Agencia Nacional 
de Seguridad de 
los Estados Uni-
dos (NSA), Edward 
Snowden reveló la 

Lista de Objetivos y Prioridades Es-
tratégicas del Pentágono en 2007. 
El documento plantea una lista de 
Misiones Estratégicas entre las que 
están incluidos seis enduring target 
(objetivos perdurables), anexados 
debido a su valor estratégico.

En alusión a su importancia 
estratégica en el largo plazo, los 
objetivos perdurables pueden po-
tencialmente trepar a la prioridad 
más alta en las misiones, basados 
en cómo se desenvuelven estos 
acontecimientos.

Unos de los puntos del dossier 
que reveló Snowden dice: “Seguri-
dad energética: asegurar una firme 
y confiable provisión de energía 
para los Estados Unidos. Áreas de 
focalización, amenazas a la produc-
ción, distribución global y el trans-
porte desde Irak, Arabia Saudita, 
Venezuela, Irán, Rusia y Nigeria”.

El documento avanza aún más: 
“Objetivos perdurables: (cada uno 
con su desarrollo y los riesgos acep-
tados) Misión China, Misión Corea 
del Norte, Misión Irak, Misión Irán, 
Misión Rusia y Misión Venezuela”.

Es una revelación de la política 
estadounidense expuesta en su cru-
deza imperialista sobre estos seis 
países. Para Venezuela determina: 
“establecer responsables políticos 
para impedir que Venezuela alcance 
un liderazgo regional y aplique po-
líticas que afecten negativamente 
los objetivos globales de los Esta-
dos Unidos. Evitar que crezca la 
influencia y liderazgo de Venezue-
la en las siguientes áreas: política, 
económica, energética”.

La filtración de Snowden revela 
con claridad documental lo que 
ocurre con el país del caribe. No lle-
ga a explicar del todo lo que ocurre 
allí, en su interior, con su economía 
y decisiones soberanas, pero no se 
necesita demasiado esfuerzo para 
deducir que si Venezuela ha sido 
siempre un enduring target para 
los Estados Unidos eso habrá de-
rivado en acciones, agentes y mu-

cho esfuerzo por parte de Imperio. 
Hay una frase de Simón Bolívar de 
hace 200 años y que Hugo Chávez 
repetía siempre: “Los Estados Uni-
dos parecen destinados por la pro-
videncia para plagar la América de 
miseria en nombre de la libertad”.

Tanto José de San Martín como 
Bolívar, nuestros próceres inde-
pendentistas, tenían en claro que 
la liberación necesariamente tenía 
que ser continental.

La Argentina tuvo vocación de 
vanguardia latinoamericanista 
cuando en 1816, al declarar la in-
dependencia en Tucumán no se 
declaró la independencia de las 

Provincias Unidas del Río de la 
Plata sino la emancipación de las 
Provincias Unidas de Sudamérica. 
Aquella declaración se imprimió y 
difundió en español y en aymara y 
después hubo una gran fiesta para 
celebrarla.

San Martín estaba presionando 
al Congreso de Tucumán para que 
declarase la independencia y poder 
entonces cruzar a Chile teniendo 
bien claro que el plan de emancipa-
ción tenía que ser continental. Ellos 
concibieron el bienestar de nuestro 
pueblo basados en dos logros que te-
nían que ser necesariamente corre-
lativos: independencia y la unidad.

Durante 200 años, el concepto de 
unidad regional fue soterrado, se-
cuestrado por las oligarquías que 
estuvieron aliadas a poderes extra-
territoriales.

¿Qué representó la irrupción de 
Chávez en el escenario regional? 
Chávez tuvo la voluntad de recu-
perar la unión entre América Lati-
na y el Caribe, rota por el Imperio. 
Y tuvo la capacidad de hacerlo. Él 
recupera para el discurso político 
una novedad completa que es el dis-
curso histórico. Chávez socializa la 
renta petrolera.

Inmediatamente empieza a hacer 
grandes planes de alfabetización, 

de viviendas, las misiones… Vene-
zuela en poco tiempo se declaró te-
rritorio libre de analfabetismo.

Además de todas las carencias 
que sufrían los sectores más vulne-
rables (documentación, medicinas, 
viviendas, acceso a las viviendas, 
educación), lo más característico es 
que no eran un sujeto político. Él lo 
expresó del siguiente modo: “no hay 
política para los pobres si no se les 
da poder a los pobres. Entonces él 
organizó a los pobres”.

El PSUV es el partido de ma-
s a s  o r g a n i z a d o  m á s  g ra n d e 
de América Latina.  Un parti-
do de 5 millones de personas. 
Venezuela, y su característica de ser 
detentora de las principales reser-
vas de hidrocarburos del mundo, 
adquiere entonces una especial 
atención de los Estados Unidos des-
de hace décadas. En 2002, cuando 
fue el golpe de Estado contra Hugo 
Chávez, el gobierno del empresario 
Pedro Carmona, que duró dos días, 
rápidamente fue reconocido por los 
gobiernos de Bush y Aznar, además 
de FMI. Ningún otro país reconoció 
la presidencia de Carmona el breve, 
como lo llaman.

“Todos sabíamos que los Estados 
Unidos estaban detrás del golpe 
a Allende, pero para confirmarlo, 
tuvimos que esperar 30 años para 
que se desclasificaran los docu-
mentos y ver la influencia de Henry 
Kissinger”, enfatiza Alicia Castro, 
sindicalista, política y diplomática 
argentina.

“Ahora viene Rex Tillerson a la 
Argentina a visitar a sus Regional 
Partners, sus socios regionales, lo 
dijo explícitamente; los instruye, les 
da indicaciones precisas”, agrega la 
exembajadora ante la República Bo-
livariana de Venezuela entre 2006 y 
2011 y ex embajadora ante el Reino 
Unido entre 2012 y 2015.

El jefe de la diplomacia estadou-
nidense comenzó su periplo bien 
América para los Americanos. Em-
pieza en Austin, Texas, de donde 
salió, de la Universidad de Austin, 
y ahí describe los lineamientos de 
los Estados Unidos para la política 
de América del Sur.

Baja a México, sigue por la Argen-
tina, va a Colombia. En Colombia 
llega el jefe del Comando Sur a en-
contrarse con el vicepresidente de 
Colombia y ya en Texas en la pri-

mera conferencia hace una decla-
ración golpista: “Muchas veces los 
militares en la región jugaron un rol 
importante cuando los líderes polí-
ticos no lo supieron hacer”, relata 
Alicia Castro.

En un escenario altamente com-
plejo, el presidente Nicolás Maduro 
llamó a elecciones, se constituyó 
una mesa de diálogo que está fun-
cionando hace dos años en la Re-
pública Dominicana, promovida 
por la Secretaría General de UNA-
SUR y después continuada por el 
gobierno dominicano y el expresi-
dente español José Luis Rodríguez 
Zapatero.

El diálogo incluía desde temas 
de estabilización económica hasta 
un calendario electoral. La carta de 
Rodríguez Zapatero después que la 
oposición se retiró de la última re-
unión cuando se estaba a punto de 
firmar el acuerdo es emblemática; 
dice que se encuentra sorprendi-
do porque la oposición se levantó. 
“Hubo un principio de acuerdo, 
tenían las lapiceras en la mesa y a 
las cuatro de la tarde llamó Santos 
que tenía a Tillerson al lado y les 
dijo que no. No quieren democra-
cia, quieren golpe”, concluye la ex 
diplomática argentina.

Lo que está en juego hoy en Vene-
zuela es una disputa democrática 
para que pueda existir una elección 
libre y justa entre Maduro y por lo 
menos un liderazgo de la oposición. 
El imperialismo y el Grupo de Lima 
tienen como objetivo inviabilizar 
(o por lo menos deslegitimar) las 
elecciones.

El problema es muy grave. El 
Grupo de Lima y la Argentina han 
abandonado un principio que fue 
sacrosanto para la diplomacia lati-
noamericana, que es el de no inje-
rencia y de autodeterminación de 
los pueblos.

Mauricio Macri, en una imitación 
abreviada de Donald Trump, cree 
que puede tener injerencia en Vene-
zuela y dice que no va a reconocer 
las elecciones.

El gobierno de Macri se concen-
tró en sacar a Venezuela del Mer-
cosur para avanzar en su agenda 
comercial con la Unión Europea. 
A pesar de sus declaraciones sobre 
la situación migratoria, el manda-
tario argentino no establece accio-
nes para ayudar a resolver la crisis 

YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

La revancha del ALCA
EL GOLPE QUE MACRI NO QUIERE DETENER EN VENEZUELA

Ante el llamado de Maduro a elecciones, el presidente 
argentino busca emular la histórica injerencia de EE.UU.

Por Cynthia García venezolana. Desde abril del año 
pasado Macri es el Presidente de 
Unasur. Sin embargo, la Argentina 
bloqueó todas las iniciativas de diá-
logo con Venezuela. No convocó a 
una reunión de presidentes de Sud-
américa, ni siquiera a una reunión 
de cancilleres. Hace unas semanas, 
tanto Evo Morales como Nicolás 
Maduro solicitaron que la presiden-
cia pro témpore de Macri convocara 
a una reunión de presidentes para 
debatir el tema Venezuela y la po-
sición argentina fue la de impedir 
cualquier agenda en Unasur, optan-
do en cambio por espacios donde 
estén los Estados Unidos.

Ningún funcionario argentino 
hizo declaraciones en contra o des-
mintió a Rex Tillerson cuando en 
su gira por Argentina alentó a dar 
un golpe de Estado en Venezuela, 

o cuando exhortó a los militares 
venezolanos a intervenir. Tampoco 
nadie se pronunció sobre su explí-
cita orden a sus socios regionales 
cuando les indica que no van a 
aceptar las elecciones en Venezuela.

Advierte, les advierte a estos 
países que China y Rusia son muy 
malos socios y que los tienen que 
evitar. Porque claro, China y Ru-
sia permiten lo que ellos odiaron 
de Chávez: que haya otro polo de 
influencia que pueda ejercer un 
contrapeso al Imperialismo esta-
dounidense.

La presión norteamericana ac-
tual requiere que el partido oposi-
tor Acción Democrática no parti-
cipe de las elecciones, ayudando a 
deslegitimarla. Ocho partidos de la 
oposición están habilitados (Copei, 
Nueva Visión para mi País, Movi-

miento al Socialismo (MAS), Inde-
pendientes por el Progreso (IPP), 
Unidad Política Popular (UPP89), 
Acción Democrática (AD), Avanza-
da Progresista, y Un Nuevo Tiempo 
(UNT)), pero los de Enrique Capri-
les (Primer Justicia) y de Leopol-
do López (Voluntad Popular) no 
están habilitados. La Democracia 
no se restringe solamente al voto 
popular, pero las elecciones son el 
principal evento de una sociedad 
democrática. Sería difícil para los 
Estados Unidos y el Grupo de Lima 
ver una gran votación, teniendo en 
cuenta la alta participación que ha 
caracterizado a Venezuela en los úl-
timos 18 años, con dos candidatos 
competitivos y la oposición parti-
cipando.

La producción de petróleo está 
cayendo rápidamente en Venezue-
la. En un año pasó de 2,3 millones 
de barriles diarios a 1,6 millones. 
Eso tiene relación directa con la 
dificultad para el mantenimiento 
de las plantas de explotación petro-
lera. El aumento de las sanciones 
estadounidenses hará más grave la 
situación.

Venezuela no tiene un sistema 
productivo propio. Podríamos 
extendernos en las fallas sobre la 
falta de industrialización. En un 
país que no ha hecho un proceso 
de sustitución de importaciones, 
los venezolanos viven totalmente 
de las importaciones. Sus divisas 
se agotan en la compra de alimen-
tos para los sectores más vulne-
rables y hay un éxodo migratorio 
sobre todo de las clases medias 
que viven un agobio económico. 
Pero la complejidad de la economía 
venezolana es algo a resolver por 
los venezolanos. Con ese criterio 
muchos países de la región debe-
rían ser intervenidos por sus crisis 
económicas, sin ir más lejos los ar-
gentinos no estamos bien con un 
endeudamiento récord y a 100 años.

En 2006 el “No al ALCA” logrado 
por los presidentes Hugo Chávez, 
Lula Da Silva, Néstor Kirchner y Ta-
baré Vázquez fue para los Estados 
Unidos una derrota estratégica a 
nivel político como no la habían te-
nido desde Vietnam. Ahora quieren 
la revancha. ◊

* Publicada en el Instituto de 
Pensamiento político Eloy Alfaro

En su gira por 
Argentina, 
Rex Tillerson 
alentó a dar 
un Golpe de 
Estado en 
Venezuela.
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L
o s  ca m bio s  q u e 
e s tá n  te n i e n d o 
lugar en el espec-
tro internacional 
desde la llegada de 
Donald Trump a la 
presidencia de Es-

tados Unidos, se explican en gran 
medida por un viraje abrupto de su 
política comercial. Por décadas, el 
gobierno de Washington fue el im-
pulsor del orden económico liberal, 
una política de Estado, transversal, 
que se alineaba de lleno con los inte-
reses del país. Por este motivo, algu-
nos se vieron sorprendidos de que 
la nueva administración decidiera 
replegar su liderazgo en diferentes 
cuestiones que lo caracterizaban. 
En un primer momento, dio la sen-
sación de que la Casa Blanca estaba 
yendo a contramano del mundo; sin 
embargo, el movimiento que llegó 
al poder en Norteamérica, avanza 
también en Europa con diferentes 
matices, estimulado por los olvida-
dos, los indignados, el resurgimien-
to de las derechas autoritarias y la 
xenofobia. Todos ellos cuestionan 
el bloque continental, apuntan con-
tra su moneda, y se presentan como 
una alternativa al neoliberalismo.

La victoria del Brexit en el Reino 
Unido, el resultado de las últimas 
elecciones en Italia, y realidades 
similares en gran parte del viejo 
continente, hacen que Trump no se 
sienta tan solo, y revelan el descon-
tento con el orden imperante. Los 
movimientos antiglobalización de-
jaron de ser sectores minoritarios, 
y se propagaron con la posibilidad 
real de alcanzar el poder. En las últi-
mas elecciones estadounidenses se 
sintió con fuerza la reacción contra 
las políticas que hasta ese momen-
to eran indiscutibles, acabando con 
las aspiraciones de Hillary Clinton. 
La candidata, que era vista como la 
continuidad del sistema, enfrentó 
primero a una izquierda que había 
nacido como producto de la discon-

formidad, representada por Bernie 
Sanders, y terminó perdiendo ante 
a un candidato que prometía re-
gular la economía, proteger la in-
dustria y equilibrar la balanza co-
mercial. La propuesta de Trump de 
fortalecer las fronteras en materia 
migratoria y comercial, no fue más 
que una buena interpretación de la 
voluntad popular.

Por este motivo, no sorprende 
la imposición de aranceles a la im-
portación del acero y del aluminio, 
el primero del 25% y el segundo del 
10%, o que previamente haya grava-
do otros productos como las lavado-
ras y los paneles solares. No importó 
que se le explicara que la industria 
nacional dependía más del acero 
importado, que el llamado Cordón 
del Óxido de la protección guberna-
mental. Cuando se le advirtió que su 
decisión podría llevar a una guerra 
comercial, contestó que esa posibi-
lidad sería buena para su país. Los 
mercados financieros cayeron, los 
aliados extranjeros amenazaron 
con represalias, y su propio partido, 
tradicionalmente en contra de las 
trabas comerciales y del control de 
la economía, quedó dividido. El pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes, Paul Ryan, y el senador por 
Carolina del Sur, Lindsey Graham, 
fueron sólo algunos de los referen-
tes republicanos que le pidieron al 

mandatario que reconsidere la me-
dida. Además, la política anunciada 
contó con la fuerte oposición de 
gran parte de su equipo de colabo-
radores, y terminó con la renuncia 
de Gary Cohn, el principal asesor 
económico de la Casa Blanca, que se 
oponía al giro proteccionista.

Trump se niega a traicionar a 
su base en nombre del liberalismo, 
porque sabe que la oposición al sis-
tema fue lo que le permitió acceder 
al poder. Con el establishment re-
publicano en contra, la oposición de 
la mayoría de los medios de comu-
nicación, y el rechazo de los aliados 
tradicionales, se apela a la América 
profunda, intentando realizar el 
programa presentado durante la 
campaña. El mandatario entiende 
que la imposición de aranceles, la 
cancelación de tratados de libre 
comercio, y el cumplimiento de las 
promesas migratorias, son la única 
posibilidad que tiene de alcanzar la 
reelección. ◊

Por Matías Morales
Desde Nueva York

Trump ya no está solo ni espera
EL AVANCE DE LA DERECHA AUTORITARIA 

Los cambios en las políticas comerciales de los EE.UU. dejaron de sorprender al 
mundo e, incluso, impulsan transformaciones en varios países de Europa. 

El Brexit y 
las últimas 
elecciones en 
Italia  revelan 
el descontento 
con el orden 
imperante.
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