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Endeudar, fugar  
y destruir la  
industria nacional

EDITORIAL

L
a Argentina del 2018 tiene 30 presos 
por razones políticas, pero no centros 
clandestinos de detención y extermi-
nio en todo su territorio como la de 
1976. No hay dictadores a la vista, ni 
Junta Militar, sino un gobierno de de-

recha surgido de las urnas. Hay censura y listas 
negras, como hace 42 años, pero no son resultado 
de un decreto presidencial, sino de presiones más 
o menos directas, más o menos sutiles, que son 
ejercidas sin la apelación a la formalidad burocrá-
tica del registro castrense en documentos com-
prometedores a futuro. No hay un negocio como 
Papel Prensa surgido de los camastros de tortura 
que garantice el blindaje mediático al terrorismo 
de Estado, aunque sí existe un blindaje mediático 
de los mismos grupos comunicaciones montados 
en otros negocios, entre ellos, la fusión de Cable-
visión con Telecom, para favorecer y justificar el 
ajuste de Cambiemos.

Son muchas las continuidades que pueden es-
tablecerse entre la última dictadura y el actual 
gobierno de los grupos civiles que la apoyaron, 
pero también son muchas las rupturas con aquel 
pasado siniestro, fundamentalmente, porque la 
lucha democrática de los organismos de derechos 
humanos logró, desde el Nunca Más al presente, 
una plataforma civilizatoria mínima socialmente 
consensuada que, después de los horrores conoci-
dos, hacen imposible en la práctica el retorno de 
lo abyecto en formato de maldad absoluta. O que, 
al menos, contemple alteraciones en su presenta-
ción o adopte nuevas prudencias institucionales, 
incluso para un gobierno como el de Macri y sus 
corporaciones. La reacción popular contra el fallo 
del 2x1vino a demostrarlo, una vez más. Del mis-
mo modo que la impresionante movilización del 
último 24 de marzo.

Pero esta administración, surgida de las elec-
ciones en 2015, incuba en su seno no sólo el fantas-
ma de lo acontecido en los años trágicos, sino que 
expresa un bando concreto: el de los victimarios, 
el de los desaparecedores. Aunque pretenda no 
tener pasado, el macrismo tiene apellidos propios 
que lo complican en la escena. Como si fuera el set 
de grabación de aquel programa donde Mariano 
Grondona sentó en la misma mesa a Miguel Et-
chetcolatz y a Alfredo Bravo, a torturador y tortu-
rado, en el Congreso de la Nación conviven hoy un 
Massot con un Pietragalla. Uno es el sobrino de un 
acusado por cometer delitos de lesa humanidad; 
y el otro, el hijo de un desaparecido. Que quede 
claro, son generaciones distintas, en contextos 
diferentes, a las que no se les puede imputar ni 
los delitos ni los aciertos ni las elecciones de sus 
antecesores.

Sin embargo, Nicolás Massot -que no es Vicen-
te- preside la bancada parlamentaria oficialista 
de un gobierno que aboga por la prisión domici-
liaria de los desaparecedores del padre de Hora-
cio Pietragalla, mientras que éste lucha- junto a 
otros hijos apropiados- para que no triunfen las 
políticas de impunidad y los represores cumplan 
condena efectiva en cárceles comunes. ¿Cuánto 
del pasado hay en esta puja del presente?¿Por qué, 
si el macrismo se esfuerza -con al apoyo incluso 
de intelectuales progresistas que lo catalogan de 
“novedad democrática” en el firmamento insti-
tucional- en tomar distancia de lo monstruoso, 
los integrantes de la Corte Suprema que propuso 
sacaron un fallo como el del 2x1, o por qué el Servi-
cio Penitenciario Federal, que depende de Germán 
Garavano, incluyó a más de 100 represores en la 
lista de potenciales favorecidos con la vuelta a 
su casa?

Hay una respuesta a esta pregunta. Que no es 
sencilla, porque el régimen macrista no es una 
dictadura. Es algo mucho más complejo que eso: 
es el gobierno de los grupos económicos que hace 
cuatro décadas necesitaron una dictadura para 

dólares. Ese fue su año pico. En 2016, Macri lo hizo 
por 43 mil millones de la misma moneda, y a peor 
tasa. Son dos momentos, los más altos de toma 
de deuda externa en toda la historia nacional. Y 
en materia de fuga de divisas, el aceleramiento es 
igual de inusitado.

En este nuevo número de Contraeditorial, 
ante un nuevo aniversario del Golpe del ’76, nos 
propusimos una revisión del programa econó-
mico macrista en comparación con los puntos 
esenciales del aplicado por Martínez de Hoz en 
la última dictadura. Endeudar, fugar y destruir 
la industria nacional son ejes comunes que enla-
zan lo pasado y lo presente. Desde la economía 
y las finanzas, las semejanzas y continuidades 
entre uno y otro programa son más que eviden-
tes, comprobando que los civiles que goberna-
ron entonces a través de las FFAA volvieron a la 
Casa Rosada cuatro décadas más tarde a hacer 
lo mismo, con iguales perjudicados e idénticos 
beneficiarios.

La “miseria planificada” para las mayorías es un 
momento de fenomenal acumulación de riqueza 
para las minorías. Hoy como ayer, cierran pymes, 
cae la actividad industrial, se resiente el empleo, 
disminuye el poder adquisitivo de los salarios, 
se reduce el mercado interno, se precarizan las 
relaciones laborales y la deuda se convierte en un 
escandaloso negociado para pocos que pagarán 
varias generaciones futuras.

En los ́ 80, cuando la democracia vacilante juz-
gó a los comandantes del genocidio, el Nunca Más 
a las atrocidades cometidas por las FFAA se con-
virtió en un verdadero hito democrático. Durante 
los tres gobiernos kirchneristas, a algunos de los 
socios civiles del terrorismo de Estado les llegó la 
hora del banquillo. Con el macrismo, la impunidad 
para sus crímenes parece garantizada.

Tal vez haga falta un nuevo Nunca Más.
Uno que sirva para sepultar definitivamente 

la “miseria planificada” que implica el neolibera-
lismo, tanto en dictadura como en estas democra-
cias tuteladas por los dueños civiles de todas las 
dictaduras. ◊

diezmar una generación, provocar terror en el res-
to de la sociedad y así moldear una realidad que 
privilegiara aún más a los privilegiados, sino en 
los asientos contables de las empresas que, ahora 
como antes, endeudan al país para fugar sus di-
visas al exterior, al mismo tiempo que destruyen 
la industria nacional, una constante, una meto-
dología inalterable, que se da desde José Alfredo 
Martínez de Hoz a Mauricio Macri y su modelo. 
Diferentes nombres, pero iguales objetivos: la mi-
seria planificada de la que Rodolfo Walsh habló en 
su célebre Carta Abierta.

En algo, indudablemente, Macri y la dictadu-
ra se parecen mucho. Hay una matriz de origen, 
pero en materia económica, Macri es peor: la ve-
locidad del endeudamiento es superior. En 1982, 
la dictadura tomó deuda por 21.500 millones de 

enriquecerse y hoy, gracias al inmenso poderío 
mediático, judicial y económico que detentan, 
pueden volver a saquear a la sociedad, aunque 
ésta vez cumpliendo con los requisitos formales 
de una democracia del Siglo XXI. La foto de Astiz, 
aunque sea uno de los probables beneficiados por 
la política compasiva del Ejecutivo con los geno-
cidas, no los representa totalmente. Ni siquiera 
son los jefes de Astiz. El régimen macrista está 
sostenido por los jefes de los jefes del sicario. Los 
ideólogos que nunca se mancharon las manos de 
manera directa. Los inversores del sistema de las 
patotas y los grupos de tareas.

De todos modos, si existe una relación directa 
entre lo que ocurre en la actualidad y los ’70, no 
hay que buscarla simplemente en los pretores o 
en los métodos odiosos que éstos aplicaron para 
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Para bajar el gasto corriente, 
Martínez de Hoz echó mano a una  
de las fórmulas preferidas de  
Macri: achicar la planta pública.

MISERIA PLANIFICADA

Por Carlos Romero
@soycarlosromero

El Plan M,  
de Martínez  
de Hoz  
a Macri
Si bien pasaron 42 años del 
nefasto plan económico del 
exministro de la dictadura, 
sus principales recetas 
hoy se expresan en las 
políticas neoliberales del 
macrismo: ajuste, tarifazos, 
alto endeudamiento, fuga de 
divisas y destrucción de la 
industria nacional. 

E
n diciembre de 1981, José Alfredo Martínez de Hoz 
publicó un libro recogiendo lo que consideraba 
su legado: Bases para una Argentina Moderna 
1976-1980. En esas 244 páginas, luego de un elo-
gioso prólogo de Jorge Rafael Videla, el cerebro 
económico de la última dictadura cívico-militar 
describió al detalle cómo había contribuido a 
instalar el modelo de país que él y los genocidas 
tenían en mente. Casi en un tono épico, también 
destacó la entrega de su equipo a la hora de 
afrontar una tarea “orientada por la ética” y en 
busca del “Bien Común”. Claro que omitió men-

cionar el rol fundamental del terrorismo de Estado, que a fuerza de secuestros, 
torturas y asesinatos, barrió con toda resistencia y dio vía libre a un experi-
mento liberal que dejaría al país en la bancarrota.

Por estos días se cumplen 42 años del paso de Martínez de Hoz por el Mi-
nisterio de Economía, y a pesar del tiempo transcurrido, muchas de las ideas 
que trazó en aquel momento tienen su eco en las recetas que hoy despliega la 
remozada derecha argentina, ungida por el voto ciudadano. No se trata de una 
comparación entre esa dictadura y esta democracia consolidada –además de 
una torpeza, sería una afrenta para las víctimas de la represión y sus familia-
res– sino de rastrear las continuidades que surgen en materia de concepción 
económica. Las Bases de Martínez de Hoz tienen vigencia, asimiladas en diag-
nósticos, argumentos, medidas y hasta en algunos de los términos empleados. 

En Radiografía política del macrismo (Caterva, 2017), el politólogo e investi-
gador del Conicet Andrés Tzeiman sostiene que el libro del exfuncionario de 
facto “no resulta meramente un balance de gestión económica de un gobierno, 
sino que es más bien un tratado filosófico, que buscó sentar las bases de aquel 
proyecto de refundación nacional”. Para Tzeiman, “las semejanzas entre el 
plan esbozado por Martínez de Hoz en sus Bases y las medidas impulsadas 
por el gobierno de Mauricio Macri (…) no hacen sino reflejar una inspiración 
de éstas en aquellas”, configurando “una proximidad que nos habla no solo de 
una identificación ideológica, sino también de actores sociales cuyos intereses 
se encuentran expresados en esas políticas”.

El “sinceramiento”
En el prefacio de su escrito, Martínez de Hoz sostuvo que, tras el golpe del 

24 de marzo, la Junta Militar procedió de inmediato al “saneamiento y since-
ramiento de la economía argentina”, lo que exigió “un cambio de mentalidad, 
hábitos y actitudes para realizar transformaciones profundas”. Más adelante, 

en la introducción, admitió que “en el corto plazo seguramente existirían situa-
ciones y circunstancias duras y difíciles de atravesar”, que “debían afrontarse 
para alcanzar los objetivos de más largo plazo”.

Una similar cercanía con el discurso del presente puede verse también en la 
evaluación de la situación heredada: “Los individuos y sectores prosperaban 
más por recibir del Estado beneficios, que por su esfuerzo individual, olvidando 
precisamente que todo beneficio otorgado por el Estado es a costa de otros 
individuos o sectores que en definitiva son los que pagan”. La alternativa que 
se impuso fue un régimen “con un Estado más prescindente, en que pueda 
desenvolverse con libertad la iniciativa individual como motor de la riqueza 
colectiva”. Era un combo de lo que hoy se llamaría meritocracia, con un Estado 
bien chico y reglas de juego puestas por el mercado.

En el apartado Una economía para un país moderno, el funcionario de 
Videla planteó que el gobierno dejaría de gastar dinero “a través de sistemas 
artificiales y variados”. Su queja apuntaba a una “estatización y regulación 
creciente de la economía”, que devino “no solo en el relativo ahogo o falta de 
aliciente individual sino (en) un aumento del gasto público”. En paralelo, afir-
maba que “los principios de autarquía que se aplicaron en el país llevaron a 
un esquema de economía cerrada que lo aisló de toda corriente innovadora”. 
El diagnóstico –recurrente en los sectores liberales– se apoyaba en tres patas: 
estado prebendario, aislamiento y falta de competitividad. Como resultado, 
decía Martínez de Hoz, “los empresarios argentinos (…) se encontraban en 1976 
desalentados y agobiados”, por lo que se imponía “la adopción de una política 
de sinceramiento de la economía, a fin de eliminar distorsiones y trabas es-
tructurales creadas por el dirigismo estatal”. Así fue escrito en 1981 y bien sirve 
para el razonamiento económico que se impuso en las urnas a fines de 2015.

Un cambio “mental”
Para Martínez de Hoz, era “difícil cuantificar el daño que produjo al país su 
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aislamiento prolongado, que se tradujo no solamente en aspectos económicos, 
sino en un verdadero aislamiento mental, con fuerte influencia negativa en 
sus hábitos sociales, su vocación de progreso, su inclinación a la creatividad, su 
tolerancia política y su amplitud para entender las diversidades culturales”. El 
objetivo, entonces, iba más allá del bolsillo. “El sinceramiento que proclamamos 
en lo económico es aplicable a todos los órdenes de la vida pública y privada”, 
auguraba, con cinismo. Por fuera de esa política de “sinceramiento” quedaban 
los grupos de tareas y los centros clandestinos de detención, bien ocultos por 
los genocidas que siguen siendo juzgados en la Argentina.

La cartera de hacienda enfocó su acción en dos ejes: “Se tendió a profundizar 
la aplicación de las reglas de juego propias del sistema de propiedad privada y 
de economía de mercado, a efectos de revitalizarlo y fortalecer su fundamento 
filosófico, cumpliendo así con el imperativo ético”. Lo primero que hizo el equi-
po económico fue abocarse a “la reducción y racionalización del sector público”, 
lo que implicó, entre otras medidas, la “transferencia de las empresas estatales 
o de sus funciones al sector privado; el reordenamiento y la reprogramación de 
la inversión pública; la transferencia de funciones, servicios y obras públicas 
del Estado Nacional a las provincias y municipios”.

Para bajar el gasto corriente, echaron mano a una fórmula clásica y de plena 
vigencia: achicar la planta pública. Martínez de Hoz admitió que “el objetivo de 
compensar la mejora salarial a través de la disminución del número de perso-
nal fue seriamente dificultada por la composición del mismo, ya que alrededor 
del 70% está constituido por sectores con poca flexibilidad para su reducción 
(Educación, Salud Pública, Justicia y Fuerzas Armadas y de Seguridad)”. De 
todos modos, “luego de un serio análisis” con los titulares de los ministerios 
afectados, “éstos concluyeron que con esfuerzo y adecuada programación 
sería posible llevar a cabo la reducción en los sectores rígidos”. El exministro 
pedía ir a fondo: “Llevar a cabo este objetivo sólo será posible a través de una 
profunda reestructuración, que excede en mucho al tradicional remedio de 
congelamiento de vacantes o de partidas presupuestarias, requiriendo la 
decisión de los máximos niveles del Gobierno”.

La tarifa “real”
Uno de los orgullos del autor de las Bases fue la política tarifaria, en donde 

el norte coincidió con el razonamiento actual: “Erradicamos la práctica nociva 
de las llamadas ‘tarifas políticas’, o sea su mantenimiento en niveles bajos por 
razones demagógicas en supuesto beneficio del consumidor o usuario, lo que 
había llevado al deterioro del servicio o a la obligación de que el Tesoro com-
pense la caída de ingresos con su aporte”. En el caso puntual de la electricidad, 

 ¿Qué de nuevo, viejo?:  
El macrismo y sus sombras en la historia

Hay quienes a la hora de explicar 
los fenómenos históricos se ven 
deslumbrados por el impacto de lo 
desconocido. Es decir, quienes frente 
a la irrupción de una novedad en 
la historia, tienden a desestimar los 
fantasmas del pasado, y a ponderar 
decididamente en el análisis de la 
coyuntura el asombro provocado por 
aquello nunca antes visto. Algo de esto, 
creemos, ha sucedido con el macrismo. 
La aparición intempestiva y protagónica en 
la política nacional de una derecha “pura 
y dura” (o sea, sin mediaciones partidarias 
tradicionales) que gana las elecciones e inunda 
el aparato estatal con dirigentes de grandes 
empresas, generó una inclinación a entender 
ese fenómeno político fundamentalmente en 
base a sus novedades. De esa manera, muchos 
periodistas, intelectuales o políticos se vieron 
deslumbrados por el “duranbarbismo”, la 
política 2.0, o el relato “post-histórico” del 
nuevo oficialismo.

No quisiéramos decir aquí que no sea 
necesario prestarle atención a esos aspectos. 
Desde ya, algo novedoso ha ocurrido en 
Argentina para que una expresión tan 
elocuente de la derecha pueda acceder 
a la dirección del Estado sin acudir a 
representaciones políticas populares y por 
medio del voto popular. Sin embargo, nos 
interesa aprovechar esta columna para hacer 
el ejercicio inverso, es decir, para ponerle 
coordenadas históricas al macrismo. Más 
concretamente, queremos tratar de dilucidar 
brevemente la deuda que esta derecha tiene 
con otras experiencias de nuestro pasado, aun 
cuando sus principales espadas políticas se 
empecinen, como ocurre con los billetes, en 
reemplazar las batallas de nuestra historia 
(por caso: Roca vs. Evita) por una Argentina 
sin conflictos (expresada en un puñado de 
especies de nuestra fauna silvestre).

Para ponerle al macrismo esas 
coordenadas, vamos a acudir a una reflexión 
que hiciera hace 35 años un intelectual 
boliviano, René Zavaleta Mercado, acerca de 
las dictaduras latinoamericanas de los años 

setenta. Este pensador supo definir con 
cuatro características a los gobiernos 
de facto que en aquel entonces 
poblaban nuestra región. La primera 
de ellas fue la implementación de 

una reorganización verticalista de 
la sociedad civil. Es decir, un proceso 
de recomposición de la autoridad 
social, que terminara con la anarquía 
de ciertas formas organizativas 
de la sociedad, en beneficio de 

una reconstrucción a toda costa de la 
“gobernabilidad”. Esto significaba reconstruir 
la sociedad para reponer en la fábrica, en la 
escuela o en la calle, las formas verticalistas de 
la autoridad. 

Una segunda característica que nos 
planteara Zavaleta es la constitución de 
una estrategia económica basada en el 
“dogma del sistema mundial”, o bien, en su 
irresistibilidad. Ello implicaba desplazar el 
modelo productivo de la “lógica nacional”, 
para redimensionarlo en grado total hacia la 
transnacionalización. La “competitividad”, 
la “apertura”, se presentaban entonces como 
caminos inexorables, condiciones irrefutables 
para cumplir el manifiesto deseo de “volver al 
mundo”.

El tercer elemento que caracterizaba 
aquellas dictaduras de los setenta era, según 
Zavaleta, el costado policial-militar de la 
mencionada reorganización verticalista 
de la sociedad. Es decir, a una difusión y 
propagación del sentido del orden que 
promoviera un reverdecimiento de los 
sentimientos más reaccionarios que persisten 
en el inconsciente colectivo de la sociedad.

En cuarto lugar, Zavaleta se refería 
a la generalización del miedo como 
un “movimiento de reconstitución 
ideológica”. El objetivo del miedo, entonces, 
no es amedrentar a una persona, sino 
“reconstruir el horizonte de referencias” 
de la sociedad. Miedo a perder el trabajo, 
miedo a manifestarse, miedo a cuestionar 
la autoridad… El miedo como elemento 
estructural para remodelar a los individuos y 
a la sociedad.

Pensamos, entonces, que estas 
características que nos enseñara Zavaleta, aun 
bajo nuevas formas políticas, reaparecen en el 
escenario político nacional, y no precisamente 
por casualidad. Consideramos, más bien, que 
se trata de viejos repertorios de las derechas 
en América Latina, que en el proceso regional 
de restauración neoliberal actualmente en 
curso, vuelven a emerger.

Ante este tipo de inscripciones históricas, 
una lectura vulgar de ellas, repetida por 
los intelectuales orgánicos de la derecha 
argentina, suele insistir en su ridiculización. 
Así, periodistas de los grandes medios 
señalan la supuesta ceguera de estas críticas, 
aduciéndoles la torpeza de asimilar a este 
gobierno con una dictadura. Vale aclarar, por 
si hiciera falta, que no identificamos esta 
inscripción histórica con una repetición de 
la dictadura de 1976. Porque sencillamente, 
en un país que ha sufrido las consecuencias 
del terrorismo de Estado, sabemos a 
la perfección que la distancia entre la 
dictadura y la democracia es para muchos, 
para empezar a hablar, la distancia entre la 
vida y la muerte. Sin embargo, esa enorme 
diferencia no nos priva de impugnar la idea 
de una pura novedad, y de sumergirnos en 
nuestra historia para observar cuáles son 
las sombras del pasado que se proyectan 
sobre nuestro presente. Por eso, creemos, 
los organismos de derechos humanos no se 
equivocaron en 2017 cuando en un nuevo 
aniversario del 24 de marzo de 1976 se 
encargaron de reponer aquella inscripción 
histórica que el macrismo escamotea sacar a 
la luz. Eligieron con inteligencia la consigna 
del acto conmemorativo, recuperando las 
palabras de Rodolfo Walsh. Pues aun en otro 
contexto, frente al mismo plan económico, 
la lucha de las fuerzas populares sigue 
siendo también la misma: frenar la miseria 
planificada.

Polítólogo (CONICET-IEALC-UBA-CCC), autor del 
libro “Radiografía política del macrismo. La derecha 

argentina. Entre la nación excluyente y el desafío 
democrático”, Buenos Aires, Ediciones Caterva, 2017.

Por Andrés 
Tzeiman*

“el nivel real de tarifas fue aumentando con el propósito de recomponer la 
rentabilidad de las empresas”.

En materia impositiva, Martínez de Hoz remarcó lo hecho con el impuesto a 
las ganancias. Se ufanó del “incremento del mínimo no imponible en términos 
reales muy por encima del nivel histórico”; la “liberación para los dividendos 
y retiros o capitalización de sociedades de responsabilidad limitada”, y lo que 
llamó la “eliminación de la discriminación contra la empresa extranjera”. De 
todos modos, se mostró frustrado: “Teníamos el propósito de eliminar el im-
puesto a las ganancias para las personas físicas (…). Ello no resultó posible al 
no encontrarse una solución técnica para evitar la transferencia de ingresos 
de empresas a personas físicas”. 

Otro tema del pasado que acopla con la coyuntura es la política de precios. “Des-
mantelar el complejo mecanismo de la determinación de precios por decisiones 
ajenas al mercado o al intercambio –esto es, buscar el sinceramiento de los precios– 
resulta inseparable del objetivo de la apertura económica”, indicó el exministro.

También escribió que la “eliminación de derechos de exportación” fue “una 
de las decisiones más importantes de política económica adoptada”. Consideró 
que así terminó un esquema que lo que hacía era “restarle parte del precio de 
su producto al sector agropecuario”, que “de esta manera subsidió al consumo, 
a la industria y al comercio, sufriendo el consiguiente desaliento y falta de 
dinamismo”.

En el caso de la industria, el nuevo paradigma la dejó a la intemperie. La 
meta era erradicar lo que el liberalismo de facto consideraba “una política de 
sustitución de importaciones a ultranza que procuraba estimular toda gama 
de la producción industrial, cualquiera fuera su costo”. La réplica fue que “no se 
debe pretender producir todo en el país” y el resultado, una apertura sin anes-

tesia como condición para la “mayor especialización industrial y aprovechar 
las ventajas de la moderna división internacional del trabajo”.

El fin de las paritarias
El sindicalismo y el conjunto de normas que garantizaba sus derechos fue-

ron objetivos centrales para el plan económico de la dictadura. No por nada la 
mayoría de los detenidos-desaparecidos provenían de la dirigencia gremial o 
fueron trabajadores de base.

Martínez de Hoz habló de “la necesidad de modificar una estructura legal 
orientada políticamente, que conspiraba contra cualquier intento de recupe-
rar de forma genuina el nivel real de salarios, la productividad y la actividad 
económica”. Se trata de una mirada desaprobatoria que mantiene presencia 
en grades sectores de la política y la sociedad.

El economista de la Junta Militar repudiaba “el otorgamiento a las asocia-
ciones gremiales de trabajadores de un excesivo poder político y económico, 
que había trastocado el orden social y político de la Nación”. Como “evidencia”, 
mencionaba “la ruptura de un apropiado equilibrio de las partes en la relación 
laboral mediante normas generadoras de excesos y distorsiones”, “la incorpo-
ración a convenciones colectiva de trabajo, especialmente las que regían en 
las empresas del Estado, de cláusulas generadoras de excesos y abusos”, “las 
excesivas cargas sociales e impuestos al trabajo”, “el régimen de prestaciones 
médico-asistenciales a la población administrado por las asociaciones gremia-

les” y “el régimen para la determinación de los niveles remunerativos a través 
de las convenciones colectivas, generalmente por rama industrial, desligado 
por completo de las reales posibilidades de la economía”.

La meta era terminar de diezmar al movimiento obrero, fijar aumentos 
por productividad y, finalmente, acabar con las paritarias. En primer lugar, 
se procedió a “la suspensión del proceso de fijación de salarios a través de las 
convenciones colectivas de trabajo, dispuesta por la Ley 21.307 del 7 de mayo de 
1976”, con lo cual “el Estado tomó a su cargo provisionalmente la determinación 
periódica del nivel de remuneraciones”. Más tarde, se habilitaron “márgenes de 
flexibilidad”, como se llamó al pago de sumas por productividad, y a partir del 1 
de septiembre de 1979 el ajuste salarial se desreguló por completo, cumpliendo 
el sueño liberal de un país sin sindicatos. 

Noticias de ayer
Promediando su exposición, Martínez de Hoz celebraba que, tras “eliminar 

la excesiva e irracional intervención del Estado en la economía y reemplazar 
el sistema cerrado por otro abierto, se logró llevar a cabo en el período 1976/80 
una profunda transformación de las estructuras básicas”. El listado concre-
to de esos cambios trazó un surco en el que abrevan muchas de las líneas 
de acción recientemente ensayadas o evaluadas. El punteo del exministro 
incluía: “Libertad de precios, habiéndose eliminado todo sistema de control 
o concertaciones oficiales; libertad de mercado cambiario, eliminándose el 

Martínez de Hoz propuso un 
combo de la actual meritocracia, 
un Estado bien chico y el mercado 
imponiendo sus propias reglas.
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régimen de control de cambios (…); libertad de comercio exterior; libertad de 
las exportaciones; libertad de importación; libertad de las tasas de interés y 
reforma del sistema financiero; (…) eliminación de las tarifas políticas para 
los servicios públicos y de los precios subsidiados para los combustibles; 
libertad de concertación de los salarios por encima de un nivel básico fijado 
como mínimo por el Estado”.

En cuanto a la “reforma financiera”, aseguraba que el control que había re-
gido sobre la tasa de interés de los bancos provocó “las desventajas de colocar 
los ahorros personales en el país (en bienes, por el alto precio de los mismos, 
y a interés, por su signo negativo)”, y que esto “indujo a los ahorristas a llevar 
sus colocaciones al exterior”. Como contrapartida, destacaba que “las acciones 
encaradas en el período 1976/80 tendieron a recrear un sistema financiero mo-
derno, ágil y a reintorducir racionalidad y libertad en los mercados monetario 
y cambiario”. El resultado fue festejado por las multinacionales y los grandes 
tenedores de divisas: quedó habilitada “la libre remisión al exterior de los divi-
dendos, utilidades y regalías; la liberación del plazo para pagar importaciones, 

la libertad de remitir fondos al exterior y la eliminación de la obligación de 
ingresar del exterior las divisas provenientes de exportaciones de bienes y 
servicios, en ciertos casos, o la ampliación de los plazos para hacerlo en otros”. 
La convicción, ayer como hoy, era que “el valor real de equilibrio de las divisas 
es algo que debe ser determinado por el mercado”.

En cuanto a la toma de deuda, que en dictadura trepó de manera exponen-
cial, fue defendida como una señal de la reinserción en el mundo: “La evolución 
favorable de la confianza internacional en la situación económica argentina se 
reflejó claramente en el flujo sostenido de ingresos de créditos del exterior, ob-
teníendose gradualmente los mejores términos y condiciones de financiación”. 
El endeudamiento era vendido como un “logro” necesario para la “invesión que 
debía ejecutarse para la transforamción económica del Estado”. Por si quedaba 
alguna duda, Martínez de Hoz advertía que “estas explicaciones demuestran la 
inconsistencia de las expresiones alarmistas que se han hecho públicas sobre 
el monto de nuestra deuda externa”.

A 35 años del retorno de la democracia, está claro que todas las alarmas 
sobre el plan económico de la dictadura habían sido pocas. ◊

U na de las características del modelo neoliberal actual, como lo fue cua-
tro décadas atrás en otro contexto, es la de avanzar contra derechos y 
fuentes laborales amparados en la invisibilidad de sus actos, gracias 

al escudo de impunidad que le brindan los medios hegemónicos. Con la can-
cha inclinada en favor de los poderosos, a los trabajadores no les queda otra 
que organizarse y resistir. Un ejemplo de cómo opera el tándem dominante: 
empresarios inescrupulosos con respaldo de Estado, mediante la omisión del 
Ministerio de Trabajo, y la dudosa acción de la Justicia, se expresa en el con-
flicto que atraviesan los trabajadores de Oropel, una empresa del sector del 
plástico del barrio de La Boca, en la que 75 trabajadores no cobran sus salarios 
desde enero, tampoco el aguinaldo y las vacaciones, mientras ven cómo los 
dueños impulsan el vaciamiento de la firma , intentando vender máquinas 
que son centrales para producción o haciendo desaparecer moldes, también 
fundamentales, para la continuidad laboral. 

La deuda que la empresa tiene con los trabajadores supera los 12 millones de 
pesos. En noviembre, en el ministerio de Trabajo ya se había firmado un acuerdo 
de Pronto Pago en el Concurso por deudas anteriores y pago en cuotas que la 
empresa incumplió. El juzgado prorrogó dos veces el período de exclusividad 
para que el deudor alcance un acuerdo con los acreedores. El último hasta el 10 
de abril. Cuando los dueños lograron la prórroga dijeron que para pagarle a los 
trabajadores debería vender algunas máquinas. El 5 de marzo, la cartera de Jorge 
Triacca, dijo lo mismo. Para los empleados es una maniobra de vaciamiento en-
cubierto porque con la venta de esa maquinaria -clave para la continuidad de la 
producción- se obtendrían 2.500.000 pesos, menos del 20 por ciento de la deuda. 

Algo de manual: cuando el tiempo pasa favorece a los que cuentan con res-
paldo, con poder, más aún si es el Estado el que está de su lado. Y la situación 

 Dos regímenes, el mismo modelo económico  
y un objetivo a desarticular: el movimiento obrero

Luego de implementada la 
revolución justicialista, que comenzó 
a gestarse en 1943 y tomó cuerpo 
a partir de la primera victoria 
electoral de Juan Domingo Perón; el 
24 de febrero de 1946, el movimiento 
obrero argentino experimentó un 
florecimiento de sus conquistas y 
derechos, como nunca había sucedido 
antes en nuestra historia nacional. 

Estas mismas conquistas, 
tuvieron su epicentro el 24 de febrero 
de 1947, cuando fueron proclamados los 
“Derechos del Trabajador” en un acto que 
encabezó Perón en el Teatro Colón, junto 
a la Confederación General del Trabajo, 
CGT:

Declaración de los Derechos del 
Trabajador

1)   Derecho a trabajar
2) Derecho a una retribución justa
3) Derecho a la capacitación
4) Derecho a condiciones dignas de 

trabajo
5) Derecho a la preservación de la salud
6) Derecho al bienestar
7) Derecho a la seguridad social
8) Derecho a la protección de su familia
9) Derecho al mejoramiento económico
10) Derecho a la defensa de los intereses 

profesionales
Desde entonces, la oligarquía vernácula 

antinacional, en conjunto con las 
embajadas británica y estadounidense, y 
el apoyo de las conducciones de la Unión 
Cívica Radical y los partidos Comunista, 
Socialista y Conservador –que en 
conjunto conformaban la denominada 
“Unión Democrática”-, pergeñaron el 
golpe de Estado de 1955, cuya antesala 
fue el criminal bombardeo llevado a cabo 
por la aviación naval sobre la Plaza de 
Mayo y sus alrededores, que dejó más de 
400 civiles muertos, entre ellos casi un 
centenar de niños de escuela primaria que 
realizaban una excusión en esa tarde de 
luto, por la histórica Plaza, con el objetivo 
de dar marcha atrás con cada uno de los 
derechos conquistados por el movimiento 
obrero, organizado en torno a la CGT.

Desde ese momento la resistencia 
del movimiento obrero peronista 
avanzó en distintos frentes, y fue tal la 
contundencia de sus acciones que a pesar 
de la derogación de la Constitución de 
1949, llevada a cabo en 1956 por parte de 
la dictadura militar, un año después, en 
1957, el gobierno de la dictadura militar se 
vio obligado a incluir el artículo 14 bis, que 
rescataba una parte esencial de aquella 
Constitución social derogada a fuerza de 
bombardeos y fusilamientos.

A partir de ahí, distintos hechos 
que tuvieron como protagonista al 
movimiento obrero organizado, se fueron 
sucediendo en los años posteriores, como 
el caso de la toma del frigorífico “Lisandro 
De La Torre”, en 1959, o las huelgas 
de trabajadores bancarios, textiles, 
metalúrgicos, marítimos, entre tantos 
otros, que tuvieron sus picos máximos en 
los procesos denominados “Cordobazo” y 
“Rosariazo”

La última dictadura cívico-militar 
y la noche más oscura de nuestra 
historia reciente

A pesar del exilio forzado 
e impuesto al líder popular, 

Juan Domingo Perón, como de 
las distintas acciones represivas 
que sufrió el movimiento obrero 
organizado, tanto en los distintos 
gobiernos cívico-militares, como en 
los cuasi-legítimos gobiernos civiles 

encabezados por Arturo Frondizi y Arturo 
Illia (ambos acompañados por los votos, 
pero con las mayorías proscriptas, como 
sucedió en nuestro país hasta 1973. En 
el caso de Illia, el voto en blanco había 
sido superior a los que obtuvo como 
Presidente), el movimiento obrero no 
pudo ser derrotado.

Una vez producido el golpe cívico-
militar del 24 de marzo de 1976, comienza a 
desplegarse en todo el territorio nacional, 
un proyecto planificado de muerte y 
destrucción de la industria nacional.

El objetivo económico del 
triunvirato de dictadores que a sangre 
y fuego asaltaron el país, era muy claro: 
desarticular al movimiento obrero y 
debilitar profundamente la industria 
nacional, para transformar a la Argentina 
en una semi-colonia dependiente y 
retrotraer las conquistas populares al 
pre-preonismo, es decir: a la Argentina tal 
como fue concebida hasta antes de 1943.

Seis de cada diez detenidos-
desaparecidos que hubo en nuestro país 
fueron trabajadores. 

Según el informe elaborado por la 
Comisión Nacional de Desaparición de 
Personas (CONADEP), el 30, 2 % de los 
detenidos-desaparecidos fueron obreros 
de fábricas y talleres son obreros, el 17,9 %, 
empleados, y el 21 % que representan los 
estudiantes, uno de cada tres trabajaba.

No son casuales estas cifras. Había 
que disciplinar al movimiento obrero 
fortalecido en su conciencia de clase 
durante los gobiernos de Juan Perón, a 
través de la articulación hecha con la CGT, 
y la manera elegida por los verdugos de 
la última dictadura cívico-militar, fue el 
asesinato planificado de miles de obreros 
y la desaparición forzosa de comisiones 
internas de fábricas.

El primer ensayo en la aplicación de 
políticas neoliberales en nuestro pa{is, se 
realizaba bajo el horror y la muerte que 
hacía estragos por esos años oscuros de 
nuestra historia nacional, y el entonar “La 
Marchita” en voz baja, volvía a convertirse 
en un hecho de resistencia.

Recuperación para siempre de 
la democracia, y las experiencias 
neoliberales en el marco de este régimen 
de participación popular que supimos 
conseguir

Desde la recuperación para siempre 
de nuestra democracia, en 1983, el 
movimiento obrero transitó distintas 
experiencias en defensa de sus 
conquistas, hasta que la llegada del 
entonces presidente Carlos Saúl Menem 
a la Casa Rosada, tras el desgarrador 

período hiperinflacionario que sufrió 
nuestro pueblo durante el gobierno de 
Raúl Alfonsín. 

Durante aquella “Segunda Década 
Infame” que duró los dos gobiernos de 
Carlos Menem, la traición ocupó el lugar 
de las armas durante la última dictadura 
cívico-militar, y el movimiento obrero 
organizado retrocedió en sus conquistas, 
hasta el año 2003, en que Néstor Kirchner 
llegaba al gobierno con un puñado de 
votos, que eran menores a la cantidad de 
desocupados que había en el país (22% 
de votos, 25 % de desocupación. Una 
verdadera “pesada herencia”)

Mauricio Macri y la restauración 
neoliberal

Desde el 10 de diciembre de 2015, 
nuestro país transita en democracia, 
por una de las peores experiencias 
sociales y económicas, mayoritariamente 
concebida a causa de debilidades políticas 
y divisionismos del campo nacional y 
popular, y por el engaño hábilmente 
ejecutado por los trucos del Marketing 
Político y el amparo de los principales 
medios masivos de comunicación.

En este devenir de retrocesos 
acumulados hace casi 28 meses, el 
movimiento obrero organizado y sus 
representaciones, vuelven a ser el blanco 
de la nueva ofensiva neoliberal. Una 
ofensiva más salvaje de las conocidas 
hasta el momento.

En este período, más de 70 mil 
trabajadores industriales perdieron 
sus puestos de trabajo, y el total de 
desocupados de todos los rubros asciende 
a 300 mil.

Miles de fábricas, talleres, PyMEs 
y comercios cerraron, y lo continúan 
haciendo a diario, a lo largo y ancho del 
país. Los brutales tarifazos, y la apertura 
indiscriminada de importaciones atacan 
el corazón mismo de la capacidad 
productiva nacional. Incluso, en términos 
de capacidad instalada productiva 
fabril, según datos del INDEC del último 
trimestre del 2017, casi un 42% de la misma 
se encuentra ociosa.

A estos datos de la realidad, hay que 
sumarle que el gobierno nacional ya 
intervino cinco sindicatos y aspira a 
hacerlo en otros tantos. Pero también es 
de destacar que a pesar de estas políticas, 
no puede imponer su retrograda Reforma 
Laboral, debido al rechazo consciente de 
nuestro movimiento obrero organizado y 
de las organizaciones libres del pueblo.

“Hay que leer la historia para que no se 
repita”, afirmaba el líder del pueblo Juan 
Perón. Nuestro camino continúa siendo el 
de la Unidad, la Solidaridad y la Lucha, y 
en este sentido afirmamos sin dudas que 
Hay 2019.

*Diputado Nacional (FpV-PJ) 
Secretario General Sindicato Obreros 

Curtidores de la República Argentina (SOC-RA) 
Secretario General CGT-Regional Moreno-

Merlo-Marcos Paz 
Uno de los referentes nacionales de la 

Corriente Federal de Trabajadores-CGT

Por Walter 
Correa*

“Erradicamos las ‘tarifas políticas’, 
o sea su mantenimiento en 
niveles bajos por razones 
demagógicas”. ¿Quién lo dijo?

de los 75 trabajadores que no cobran hace meses se deteriora. Oropel es un 
ejemplo. Un caso que se repite por decenas en la Argentina de hoy. Con una 
particularidad en la empresa de La Boca: pertenece al rubro del plástico, un 
sector tan caro a los sentimientos del actual ministro de Trabajo. Su padre, 
Jorge Triaca fue secretario general del sindicato de los trabajadores del Plástico 
durante la dictadura cívico militar y los primeros años de democracia. Una 
carrera fructífera que le permitió a Triaca padre llegar a ministro de cartera 
laboral del menemismo y a ser miembro del Jockey Club. Todo, claro, en de-
fensa de los humildes. ◊

Oropel: el conflicto laboral que es un ejemplo época

VACIAMIENTO, SALARIOS IMPAGOS Y COMPLICIDAD OFICIAL
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 A la derecha de Mussolini Políticas laborales: paralelismos con la dictadura

El día 22 de febrero, apenas 24 horas 
después de la manifestación en la 
que -sólo en la Capital Federal- se 
reunieron decenas de miles de 
personas para repudiar las políticas 
de ajuste del Gobierno; 24 horas 
después de la movilización que reunió 
a muy diversos sectores sindicales, 
actores políticos, organizaciones 
sociales y de Derechos Humanos y a 
actores “sueltos”, es decir, personas que no 
marchaban encolumnadas con ningún sector 
en particular pero que las unía el repudio 
contra las políticas de gobierno, el oficialismo 
dejó trascender un proyecto de Ley en materia 
de Asociaciones Sindicales en el que subyace 
clara la persecución al movimiento obrero.

En su articulado, dispone que todos los 
miembros de las Comisiones Directivas 
de todas las Asociaciones Sindicales, sin 
distingo de grado ni de estado –en formación, 
simplemente inscripta o con personería 
gremial- deben entregar al Ministerio de 
Trabajo y publicar anualmente declaraciones 
juradas patrimoniales.

También dispone sanciones para el caso 
de incumplimiento a dichas obligaciones, 
sanciones incluso más graves que las previstas 
para el caso de los funcionarios públicos. 

En efecto, el sólo hecho de la falta de 
remisión de declaración jurada patrimonial 
acarrea para el miembro de la Comisión 
Directiva de que se trate –verbigracia, el 
vocal suplente de una asociación sindical 
simplemente inscripta- la pena de prisión 
de 15 días a 2 años, más la inhabilitación 
perpetua, la inhabilitación para ejercer cargos 
sindicales, más las sanciones administrativas 
que determine la reglamentación. 

Asimismo, se prevé la inclusión de los 
miembros de las Comisiones Directivas de 
las Asociaciones Sindicales en un tipo penal 
que recae hasta ahora sólo en cabeza de los 
funcionarios públicos como lo es el previsto 
en el art. 256 del Código Penal –aquel que pena 
la recepción de dádivas-.  

Por último, el proyecto establece que 
la pena establecida en el art. 268 (2) del 
Código Penal, resulta también aplicable 
a los miembros de Comisión Directiva 
de Asociaciones Sindicales y a los 
administradores de Obras Sociales Sindicales. 
Esta norma sanciona el enriquecimiento 
ilícito e invierte la carga de la prueba poniendo 
en cabeza de los dirigentes sindicales 
y administradores de obras sociales su 
inocencia.

Advertimos en este intento, además, 
una arbitraria discriminación pues las 
obligaciones y las sanciones penales sólo 
recaen en los dirigentes gremiales y en 
los administradores de las obras sociales 
sindicales, pero no en los empresarios, ni en las 
cámaras empresarias u otras corporaciones 
como podría ser la Sociedad Rural Argentina, 
ni tampoco sobre los administradores de 
las empresas de medicina prepaga. Así, este 
señalamiento arbitrariamente discriminatorio 
contribuye a la injusta estigmatización de las 
organizaciones sindicales y sus dirigentes.  

No resulta difícil advertir que esta norma 
consiste en una fantástica herramienta de 
presión, persecución e incluso intervención 
por el Gobierno en las Asociaciones 
Sindicales. Y este aserto no surge de una 

visión paranoide o conspirativa sino 
que algunos datos de la realidad, tales 
como las intervenciones judiciales 
de sindicatos dictadas por jueces 

penales -incompetentes en razón de 
la materia-, imponen la alarma, tal el 
caso de la intervención del Sindicato 
de Canillitas; o las intervenciones 
manifiestamente arbitrarias 
dispuestas por el Ministerio de Trabajo 

a, por ejemplo, la Federación de Empleados 
de la Industria del Azúcar, la Asociación 
Gremial del Empleados y Funcionarios del 
Poder Judicial de la Provincia de Mendoza o 
la intervención de la Unión del Personal de 
Seguridad (UPSRA). 

Para el lector desatento –de la norma y 
del contexto histórico, uno de los elementos 
que emplea el derecho para la interpretación 
de las normas- este proyecto podrá tratarse 
de una saludable previsión que apunta 
a transparentar la administración de los 
sindicatos y de sus obras sociales.

Nosotros creemos que no es así. Muy por el 
contrario, creemos que se trata de una nueva 
acción de Gobierno que destinada a vencer 
la resistencia a un cambio que los sectores 
populares advierten como manifiestamente 
lesivos a sus intereses. Y no se trata de una 
afirmación caprichosa.

Ya en el mes de agosto de 2017 una 
quincena de Asociaciones Sindicales 
(centrales, federaciones y sindicatos de base), 
asociaciones de abogados y de derechos 
humanos se presentaron ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
dando cuenta de la sistemática acción 
de Gobierno tendiente al debilitamiento 
de los mecanismos de protección de los 
trabajadores, en un contexto de deterioro del 
mercado de trabajo en la Argentina. Dicha 
presentación, giró en torno a los siguientes 
ejes principales, a saber: a) El contexto 
social regresivo –aumento del desempleo y 
pérdida del poder adquisitivo del salario-; 
b) El escenario de grave debilitamiento 
de los mecanismos de protección de los 
trabajadores y trabajadoras -intentos 
de destitución de jueces laborales que 
implica una afectación a las garantías de 
independencia e imparcialidad judicial; 
manifestaciones de altos funcionarios 
nacionales sobre jueces laborales y contra 
los abogados defensores de trabajadores (las 
llamadas “Mafia laboral”); c) Los obstáculos 
y represalias por el ejercicio de la libertad 
sindical –detención de militantes y dirigentes 
sindicales, intervención de sindicatos, etc… 
La profusa cantidad de ejemplos citados 
–y acreditados- a los que lamentablemente 
podemos agregar otros tantos desde ese 
entonces a esta parte, exhibe a las claras la 
conducta sistemátiba a la que aludíamos.

En el marco descripto, el proyecto concibe 
a las Asociaciones Sindicales y a sus Obras 
Sociales como organizaciones que cumplen 
funciones “para estatales” y se desempeñan 
como verdaderos entes de derecho público. 
Esto surge textual de los fundamentos del 
proyecto. Pero las Asociaciones Sindicales 
son entes del derecho privado y lejos de 
cumplir funciones para estatales gozan 
de la autonomía que les aseguran la 
Constitución Nacional –el art. 14 bis garantiza 
la organización sindical libre y democrática 

reconocida por la simple inscripción en un 
registro especial, los tratados de Derechos 
Humanos a ella incorporados – el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
establece que Ninguna disposición de este 
artículo autoriza a los Estados Partes en el 
Convenio de la Organización Internacional del 
Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical 
y a la protección del derecho de sindicación, 
a adoptar medidas legislativas que puedan 
menoscabar las garantías previstas en él 
ni a aplicar la ley de tal manera que pueda 
menoscabar esas garantías.

Como con buen tino señala el Dr. Arias 
Gibert, la concepción de los sindicatos como 
órganos estatales o para estatales es fascista. Y 
no se trata de un argumento ad hominem sino 
una verdad histórica. Mussolini sostenía: “No 
hay individuos ni grupos (partidos políticos, 
asociaciones, sindicatos, etc…) fuera del 
Estado”. Sin embargo, resulta llamativa esta 
concepción de los sindicatos para estatales 
adoptada por un gobierno que propone un 
achicamiento del Estado y de sus funciones a 
favor de la mano reguladora del mercado.

Un poco de historia. El proyecto de Ley es 
ilegítimo e inconstitucional, pero no creativo 
ni novedoso. Ya por el año 2001 el Ministerio 
de Trabajo dictó la Resolución 377/2001 cuyo 
contenido era muy similar al proyecto actual, 
de hecho alguno de los artículos de este 
proyecto la reproducen exactamente. 

Se dice que la historia se repite primero 
como tragedia y luego como farsa. La 
suerte que corrió aquella resolución 
consistió, primero, en su declaración de 
inconstitucionalidad por parte de la Justicia 
y luego en su derogación por la Resolución 
708/2002 fundada, entre muchos otros 
argumentos, en el hecho de la evidente 
colisión entre la resolución y lo normado 
en el Convenio Nº 87 de la O.I.T.. Luego, 
por dictamen 523 del año 2003, el entonces 
Procurador del Tesoro y hoy miembro de al 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. 
Rossati, señaló que aquella Resolución que 
disponía la obligatoriedad de la presentación 
de declaraciones juradas (…) no conciliaba 
con lo dispuesto por el convenio O.I.T. Nº 87 
en materia de autonomía y libertad sindical 
(…) y que (…) la cuestionada resolución 
vulneraba una serie de normas, algunas de 
reigambre constitucional, por lo que no podía 
válidamente mantenerse su vigencia (…).  

El repudio a un proyecto de Ley de estas 
características, muy lejos de promover 
la eventual impunidad de los dirigentes 
sindicales –que se hallan sujetos a las mismas 
penas que el resto de los ciudadanos para el 
caso de que se verifique, luego de un proceso 
reglado por  ley, la comisión de un delito- se 
sustenta en la defensa del Estado de Derecho, 
en la firme convicción de que los actos de 
gobierno –de todos los poderes del Estado- 
debe tener una motivación lícita y legítima y 
en modo alguno puede afectar las garantías 
constitucionales que hace al ejercicio de las 
libertades sindicales desprovisto de toda 
injerencia, pues, es también nuestra firme 
convicción que no existe mejor herramienta 
para la defensa de los intereses de la clase 
trabajadora que la asociación y participación 
en el marco de SUS gremios.

Abogado Laboralista

Noviembre fue un mes clave: el 
gobierno, regodeado en su victoria a lo 
pirro avanzó con una reforma laboral 
explicita. Fue así que descolgó con un 
borrador de máxima en el que desde el 
artículo 1º afirmó que la reforma busca 
promover la liberación de las fuerzas 
de la producción y del trabajo de todos 
aquellos mecanismos regulatorios y 
fenómenos distorsivos que impidan el 
desarrollo de las empresas como comunidades 
productivas, innovadoras, eficientes y compe-
titivas. Este discurso, eco del pronunciado por 
Martinez de Hoz, el 2 de abril de 1976 también 
marca una profunda analogía con los funda-
mentos expuestos en la mutilación hecha a la 
Ley de Contrato de Trabajo por la dictadura. 

“Dicho régimen -refiriéndose a la LCT -, con-
tiene disposicio nes susceptibles de configurar 
situaciones que generen excesos respecto del 
equilibrio de comporta miento a observar en 
las relaciones entre empleadores y trabaja-
dores. Tales aspectos son reacondicionados 
o derogados por el proyecto, mereciendo 
igual tratamiento aquellas disposiciones que 
aparecen satisfaciendo pretendidas necesi-
dades, que en su esencia no son tales, provo-
cando distorsiones socio-económicas…  Estas 
palabras bien podrían ser justificatorias de la 
reforma laboral que promueve Macri. Pero no, 
son parte del mensaje de elevación que el 27 de 
abril de 1976 fundamentó la derogación de 27 
artículos de la LCT y la modificación de otros 
98, sobre un total de 300, y arrasó los derechos 
de los trabajadores apenas a un mes de tomar 
el poder la brutal tiranía cívico militar.

Este esperpento fue firmado por el minis-
tro de trabajo de la dictadura, Gral. Horacio 
Tomas Liendo, padre del homónimo que fuera 
mano derecha de Cavallo en los noventa, y 
abuelo de Horacio Tomas Liendo, actual di-
rector del Banco Central, alfil del gobierno en 
el tejido monetarista del ajuste permanente. 
Toda una genealogía del saqueo que sirve para 
explicar el espanto de ayer como el presente.

Así desde lo más rancio del oscurantismo 
neoconservador, la reforma macrista diagra-
ma una pretendida relación de cooperación 
entre trabajadores y patrones, una paridad 
funcionalista al interés empresarial, que 
desvirtúa el verdadero sentido del derecho del 
trabajo que en letra del texto de Norberto Cen-
teno fue grabado a fuego, definiendo en su art. 
19 que “las desigualdades que creara esta ley a 
favor de una de las partes, sólo se entenderán 
como forma de compensar otras que de por sí 
se dan en la relación”. Por eso aquella dicta-
dura mutiló el artículo 19 y Héctor Recalde lo 
rescató en 2010, como ahora el macrismo natu-
raliza un nuevo estatuto patronal solidarista 
entre los intereses de las partes que disuelve 
el carácter eminente unilateral, asimétrico, no 
neutral y protectorio de los más débiles que 
tiene el derecho laboral. 

Por eso se pretendió modificar hasta la de-
finición del trabajo invocando que la “coope-
ración entre las partes (…) constituye un valor 
social compartido, generador de derechos 
y deberes, y una regla esencial de ejecución 
del contrato”. La reforma es negacionista del 
carácter conflictual de las sociedades actuales, 
pero particularmente de las relaciones entre 
el capital y el trabajo. El macrismo piensa una 
sociedad no conflictual o postconflictual y 
en eso, como la dictadura, es profundamen-

te reaccionario y funcional al 
pensamiento hegemónico 
que quiere esmerilar todo 
instrumento protectorio de 
los trabajadores y consolidar 

el paternalismo patronal.
Por eso la dictadura y el 

macrismo tienen un hilo 
conductor: la necesidad de 
desarticular toda forma –

individual o colectiva- de los trabajadores 
para la defensa de sus intereses y derechos. 
Por eso el sindicato, la huelga, las paritarias, 
el abogado laboralista, y juez y la justicia 
del trabajo están bajo su ojo disciplinante. 
De modificar la relación de fuerzas entre el 
capital y trabajo se trata.

En 1980, Martinez de Hoz en el libro 
Bases para una Argentina Moderna escribió 
que “En el campo laboral el Gobierno 
afrontó desde el comienzo de su gestión la 
necesidad de modificar una estructura legal, 
orientada políticamente, que conspiraba 
contra cualquier intento de recuperar en 
forma genuina el nivel real de salarios, la 
productividad y la actividad económica. Dicha 
estructura, alguna de vieja data y la mayor 
parte elaborada durante los años 1973 a 1976, 
estaba caracterizada por el otorgamiento a 
las asociaciones gremiales de trabajadores de 
un excesivo poder político y económico, que 
había trastocado el orden social y político de 
la Nación.” 

Para cumplir con el propósito económico 
se necesitó la mutilación legal acompañado 
por la fuerza represiva brutal que de modo 
mayoritario recayó sobre los trabajadores, 
comisiones internas y delegados de base que 
no estaban dispuestos a resignar derechos. Lo 
dijo Walsh en su épica carta a la Junta Militar: 
en la política económica de ese gobierno 
debe buscarse no solo la explicación de sus 
crímenes sino una atrocidad mayor que 
castiga a millones de seres humanos con la 
miseria planificada.

La abrupta disminución de la participación 
de los trabajadores en la renta, el deterioro 
del salario real y de los haberes jubilatorios, 
un incesante crecimiento de la desocupación, 
la destrucción de la industria nacional a 
partir de una importación de productos 
indiscriminada, son parte del mismo menú 
que busca trabajadores sin derechos y la 
depresión del consumo popular.

Si comparamos ese párrafo con la 
de funcionarios del actual gobierno, 
seguramente encontraremos paralelismos. 
Allí esta Macri estigmatizando a los 
más de 3000 mil sindicatos existentes, 
poniendo trabas a reconocer nuevos, o 
promoviendo la intervención por jueces 
federales incompetentes. Ahí se persigue 
a dirigentes como Baradel, Plaini, Pablo 
y Hugo Moyano. La presión sobre jueces 
laborales como Rafagheli, Arias Gibert, Cañal, 
Marino y desde luego a la intachable Dora 
Eva Temis, recientemente fallecida, a quien 
reivindicamos por su vida de compromiso 
permanente con los trabajadores. La violencia 
simbólica de tratar como mafiosos a quienes 
ejercemos como abogados de trabajadores, 
encabezados por el Dr. Recalde, bajo la 
recurrencia de bajar los costos laborales. Ahí 
vemos al pleno del gobierno mediante vías 
de hecho desoyendo la justicia o por normas 

inconstitucionales desarticulando la 
paritaria nacional docente (decreto 
52/2018); o inmovilizando las 
paritarias homologando tan solo 20 
acuerdos colectivos en los últimos 

6 meses cuando hasta hace poco se 
homologaban 1800 acuerdos promedio 
por año. Allí está el resto del círculo 
rojo, cuando la Corte Suprema en el 
fallo Orellano recorta la titularidad 

del derecho de huelga. No está demás 
resaltar las prisiones políticas y las muertes 
de Maldonado, Nahuel y en aplicación de la 
doctrina Chocobar, en Facundo Ferreira de 12 
años. No son los métodos de aniquilamiento 
del pasado, no, pero los motiva el mismo 
objetivo con similares efectos. 

El Estado dictatorial, lejos de estar 
ausente, fue omnipresente, interviniendo 
en las relaciones laborales, dictando leyes 
pauperizantes, produciendo transformaciones 
estructurales, disciplinando resistencias 
mediante una fabulosa máquina represiva, 
instalando en las fábricas un entramado 
de delación feroz y presencia militar para 
diezmar a las comisiones y activistas 
obreros. Antes ya habían intervenido todas 
las estructuras sindicales en las que fueron 
designados civiles y militares, embargado 
bienes de las organizaciones, prohibiendo la 
huelga y toda forma de negociación colectiva.

Hoy también ese Estado interviene y 
pretende leyes que al igual que en la dictadura 
quieren excluir a colectivos de trabajadores 
de la aplicación de la ley laboral, ampliar el 
derecho patronal a modificar unilateralmente 
las condiciones del trabajo, permitir la 
renuncia a los mejores derechos que puedan 
pactar los empleadores y los trabajadores, 
restringir el acceso a la justicia, flexibilizar la 
jornada de trabajo, ampliar la tercerización 
mediante mecanismos de subcontratación 
en que la empresa principal se desligue de 
responsabilidades, licuar créditos laborales 
bajando la tasa de interés frente a una 
inflación galopante, recortar la prescripción 
limitando el tiempo para que el trabajador 
haga el reclamo…y la lista sigue.

Cuando ponemos de relieve que el 60% de 
los detenidos desaparecidos son trabajadores, 
delegados obreros o activistas sindicales, 
o cuando matan en la mesa de tortura a 
Norberto Centeno, redactor de la LCT y a 
laboralistas como Arestin, Fresneda, Alais, 
Candeloro, Moreno, entre otros, evidenciamos 
que en semejantes atrocidades cometidas 
por la dictadura cívico militar, no sólo 
encontramos a las víctimas sino también a 
sus beneficiarios, que no son otros que Ford, 
Mercedes Benz, Ledesma, La Veloz del Norte, 
La Nueva Provincia, El grupo Clarín y el 
ultraje con Papel Prensa, entre tantos otros. 

Por respeto a nuestras víctimas, sería 
irresponsable sostener que vivimos  como 
ayer, una dictadura. Pero si es claro, que hoy, 
nos gobiernan las mismas familias de ayer, 
con sus mismas políticas e idénticos objetivos 
de restauración conservadora, y para ello 
están montando un estado de excepción con 
altos niveles de autoritarismo y la necesidad 
de eliminar todo foco resistencial, que como 
siempre, afecta a los sectores populares.

*Integrantes de la Agrupación  
NORBERTO CENTENO

Por Héctor 
P. Recalde*

Por Luis 
 Roa*

Por Luis 
Palmeiro*



12 13

E
l intendente de Re-
sistencia, Jorge Ca-
pitanich, fue uno de 
los protagonistas en 
la cumbre peronista 
de La Pedrera, en San 

Luis. Junto con el anfitrión, el go-
bernador Alberto Rodríguez Saá, 
y el jefe del bloque del FpV-PJ en 
Diputados, Agustín Rossi, Capita-
nich fue clave en la gestación de la 
idea. También en los preparativos 
y detalles previos. El ‘Coqui’, como 
lo llama toda la dirigencia política, 
había lanzado la primera piedra al 
convocar al 140° aniversario de la 
capital chaqueña a Rodríguez Saá 
y la intendenta de La Matanza, Ve-
rónica Magario. Fue a principios de 
febrero. El viernes pasado, en el ini-
cio del encuentro que popularizó el 
eslogan “Hay 2019”, Capitanich fue 
muy duro con los dirigentes de su 
partido que se dejan amedrentar 
o presionar por el gobierno. “Esta-
mos cansados de los cobardes y de 
los que se dejan apretar”, fueron 
sus palabras. “El pueblo peronista 
quiere que estemos juntos y unidos 
para dar la batalla”, exhortó desde 
el miniestadio cubierto del impre-
sionante complejo deportivo oficial 
de la provincia puntana.

Un rato después de los discursos, 
en un alto previsto para refrescarse 
y comer algo, Capitanich analizó los 
avances de la búsqueda de la uni-
dad y las amenazas que pretenden 
boicotearla. También opinó sobre 
las ausencias de ciertos dirigentes 
que en un primer momento habían 
asegurado su presencia. La entre-
vista se concretó en un apartado de 
la carpa blanca estructural reserva-
da para los dirigentes e invitados es-
peciales. A su alrededor, como suele 
suceder en estos casos, se veía un 
ajetreo permanente de allegados, 
gente que buscaba felicitarlo o sim-
plemente intercambiar alguna im-
presión. Horas más tarde, cuando 
las instalaciones del polideportivo 
ARENA –que se utiliza para peleas 
de boxeo o partidos de básquet– ya 
estaban vacías, Capitanich inicia-
ba el regreso al Chaco. Lo esperaba 
una larga travesía en auto.

–En su discurso en San Luis us-
ted criticó a los “cobardes”. Todos 
interpretaron que aludía a los diri-
gentes del peronismo que, por dis-
tintas razones, deciden ausentarse 
de los encuentros por la unidad. O 

que directamente trabajan para 
boicotear esa unidad. “Estamos 
cansados de los cobardes”, fue su 
frase completa. ¿A quiénes se refe-
ría y por qué?

–Hay muchos compañeros y 
compañeras que especulan hasta 
último momento respecto a sumar-
se a una corriente de construcción 
colectiva. Y, la verdad, nosotros 
vemos que cuando hay un despe-
dido en una industria que se cie-
rra, producto de la apertura indis-
criminada y de la destrucción del 

aparato industrial, esos empleos no 
se recuperan. Y generan un pasivo 
contingente y un intangible que, 
inexorablemente, tiene un impacto 
desde el punto de vista de la exclu-
sión social y de la calidad de vida de 
nuestro pueblo. Entonces, cuando 
hay un modelo de base neolibe-
ral-conservador, como el que está 
encarnando Mauricio Macri, y sin 
embargo desde el campo nacional, 
popular y democrático no tenemos 
la capacidad para unir en la diver-
sidad y para oponernos primero y 
generar alternativas después, me 
parece que o no hay convicción o 
hay cobardía. Es necesario entender 
que este no es tiempo de cobardes. 
Es el tiempo de la convicción.

–En el mismo encuentro de San 
Luis, el jefe del bloque en Diputados, 
Agustín Rossi, habló de la “prácti-
ca de la extorsión” por parte del 
gobierno. Algo que en los últimos 
tiempos se ha visto en el mundo sin-
dical. ¿Los dirigentes del peronismo 
que no estuvieron en San Luis fue-
ron extorsionados?

–Es muy probable, porque el go-
bierno de Macri tiene el mayor nivel 
de inversión en la Agencia Federal 

de Inteligencia (AFI) de la historia 
democrática contemporánea. De 
los últimos 34 años. En términos 
proporcionales, es la mayor inver-
sión. Los servicios de inteligencia 
operando a full, con mecanismos 
extorsivos. Y también con agentes 
judiciales y con una metodología de 
hegemonía mediática, que genera 
una destrucción sistemática de di-
rigentes opositores. Estas prácticas 
ocurren porque en la Argentina no 
hay Estado de Derecho, porque se 
ha reducido sustancialmente la li-
bertad de expresión y porque existe 
persecución política.

–¿La reciente reunión entre Ser-
gio Massa y Florencio Randazzo 
ejerció alguna influencia en la de-
cisión de varios dirigentes del au-
todenominado espacio ‘UMET’ -Fe-
lipe Solá, Daniel Arroyo, Fernando 
“Chino” Navarro, Alberto Fernán-
dez- desistieran de ir a la cumbre 
de San Luis?

–Puede ser. La convocatoria a 
San Luis era amplia, plural, para la 
que nadie se tenía que sentir exclui-
do y todos sentirnos incluidos. Si 
queremos construir la unidad del 
campo popular, es el espacio. El que 

no quiera participar está en su ple-
no derecho. Nosotros observamos 
claramente que las perspectivas 
electorales del macrismo son inver-
samente proporcionales a la unidad 
del peronismo. Los que contribu-
yan a la división del peronismo es-
tán contribuyendo al crecimiento 
de las posibilidades electorales del 
macrismo. Es una cuestión clara. 
Nosotros estamos poniendo los 
cimientos que son necesarios para 
construir la unidad. El que quiera 
estar, que esté. Y el que no quiera 
estar, obviamente que no esté.

–Massa y Randazzo hace mucho 
que no se encontraban. Venían con 
un perfil bajísimo. ¿Están alenta-
dos desde el gobierno para armar 
una propuesta electoral que vaya 
por afuera del peronismo y que lo 
divida todavía más?

–Las opciones que nosotros te-
nemos son dos. O planteamos un 

esquema de amplios parámetros de 
unidad, sin un análisis meticuloso 
del prisma ideológico, doctrinario 
o político de cada uno y respecto al 
pasado, con la intención de cons-
truir el futuro, o también se puede 
adoptar la otra modalidad. Si no 
hay una gran PASO, tiene que haber 
una maximización del voto oposi-
tor a través de la minimización del 
voto oficialista. Son alternativas o 
variantes.

–Ah, ¿usted está diciendo que si 
Massa y Randazzo se presentaran 
juntos podrían terminar dividiendo 
al oficialismo y restándole votos a 
la coalición Cambiemos?

–También pueden dividirlo. Es 
una opción. Depende de cómo uno 

analice la cuestión. Lo cierto es 
que la unidad del campo popular 
es una exigencia de los militantes 
pero también del pueblo argenti-
no. Eso es lo que estamos hacien-
do nosotros. Después se verá, en el 
transcurso del tiempo. Lo de San 
Luis fue un hecho político muy sig-
nificativo. Entonces, desde el poder 
económico y político lo que buscan 
es tratar de minimizar ese hecho 
político, que fue significativo, y po-
ner el acento en las ausencias. La 
otra estrategia del poder es plan-
tear siempre una polarización en 
torno a Cristina, cuando nosotros 
lo que tenemos que hacer es bregar 
por la unidad del campo popular. Y 
eso significa construir una nueva 
síntesis política. La construcción de 
síntesis política se va a ir dando con 
la emergencia y el paso del tiempo. 
Lo de San Luis fue el primer paso. 
Ya vendrán otros pasos sucesivos.

–En los últimos días circuló la 
versión de que Cambiemos inten-
tará ofrecer apoyo a alguna figura 
ligada al amplio universo del justi-
cialismo –quizá un ex gobernador 
o hasta un mandatario provincial 
en funciones- para que se presente 
por su cuenta. Como candidato pre-
sidencial, por fuera de la estructura 
orgánica del peronismo, y sin com-
petir en las PASO. ¿Lo ve probable?

–La verdad que no sé. No conoz-
co esa información, esa versión. 
Pero, la verdad, ningún dirigente 
que tenga dignidad política puede 
pactar con el adversario condicio-
nes políticas de esa naturaleza. Eso 
sería traicionar sus principios y 
traicionar la voluntad del pueblo al 
que representa.

–Se comentaba que en la cum-
bre de San Luis se iba a discutir un 
método para la selección de candi-
datos y la integración de las listas. 
Una metodología. Existen las PASO, 
claro. Pero se habla de implementar 
el sistema de reparto proporcional 
D’Hont sin piso, para que todos 
los sectores que se presenten a las 
PASO sepan que van a tener una 
representación. ¿Qué opina?

–Entre nosotros empezamos a 
construir los cimientos de lo que 
significa este edificio. Que necesita 
de arquitectos y de ingenieros. Los 
ingenieros, para movilizar diná-
micamente actores que permitan 

participar en este proceso. Y los ar-
quitectos, para construir acuerdos 
programáticos que pretendan ve-
hiculizar una propuesta que pueda 
garantizar el triunfo electoral en 
2019. Acá están los cimientos. Este 
es el primer paso, ladrillo por ladri-
llo. Es necesario hacerlo de la mane-
ra que se está haciendo. Con mucha 
prudencia y con mucha sistematici-
dad. El segundo encuentro se reali-
zará en un mes, entre las opciones 
de Avellaneda o Escobar (N. de la R: 
en la noche del sábado, cuando el 
Encuentro de la Militancia Nacio-
nal ya había finalizado, empezó a 
circular la versión de que la segun-
da edición de la cumbre peronista 
por la unidad podría realizarse en 
Mar del Plata). Se va a definir pron-
to. En cualquiera de las dos circuns-
tancias se tomará una decisión, y 
este proceso seguirá con esta carac-
terística de ser amplio y dinámico. 
En San Luis se congregaron muchos 
militantes de base territorial de dis-
tintos partidos políticos en una au-
to-convocatoria.

–A pesar de toda esa pretensión, 
de ampliar y sumar nuevos secto-
res, en San Luis fue más visible el 
componente kirchnerista. El foro 
tuvo el tono de un acto del FpV en 
el gobierno, con Cristina de presi-
denta. Eso sí, con la incorporación 

Por Martín Piqué*

de Hugo Moyano en un rol político. 
¿Este sesgo más ‘K’ puede perjudi-
car la construcción del “Hay 2019”?

–Nooo. Yo creo que José Luis 
Gioja, si bien durante los últimos 
años acompañó claramente como 
gobernador de la provincia de San 
Juan, es presidente del partido con 
posterioridad al 10 de diciembre de 
2015. Y en la Cámara de Diputados 
conformó un bloque alternativo a 
lo que fue el bloque arquetípica-
mente denominado kirchnerista. 
Segundo, el caso de Hugo Moya-
no: él fue un opositor contumaz al 
kirchnerismo. Alberto Rodríguez 
Saá también. De manera que hay 
muchos que, efectivamente, sin ser 
kirchneristas, han expresado su 
oposición dura al macrismo. Aun-
que no sean los más visibles. Repito: 
éste es el primer paso. Acá hay que 
seguir juntando. Si uno advierte 
que parte de lo que es Unidad Ciu-
dadana está en esta construcción, el 
PJ está acá, y obviamente hay otras 
tendencias para sumarse a la cons-
trucción desde distintos partidos 
políticos, me parece que vamos en 
el buen camino. Y si el movimiento 
sindical también forma parte, desde 
Hugo Moyano a Hugo Yasky, está 
muy bien. Estamos empezando con 
los cimientos.

–¿Qué significa la presencia de 

“Es necesario entender que  
este no es tiempo de cobardes”
El intendente de Resistencia critica a los peronistas que se dejan presionar por el 
gobierno y afirma que “Cambiemos es una contradicción permanente”.

ENTREVISTA A JORGE CAPITANICH

“Las 
perspectivas 
electorales del 
marciano son 
inversamente 
proporcionales a 
la unidad del PJ”

“Bregar por 
la unidad del 
campo popular 
significa 
construir una 
nueva síntesis 
política”.
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Hugo Moyano en el encuentro de 
San Luis? Para algunos analistas, 
en términos electorales el gremia-
lista de los Camioneros es “pianta 
votos”. Pero para el peronismo es 
muy importante y para el sindica-
lismo, también.

–El movimiento obrero organi-
zado es la columna vertebral del 
movimiento nacional, popular y 
democrático. Por lo tanto, un movi-
miento obrero unido, organizado y 
solidario, es la base de la construc-
ción política de 2019.

–La inflación sigue aumentando 
y el contexto internacional ayuda 
muy poco. ¿Cómo ve el estado de la 
economía? ¿Y qué tanto puede in-
fluir en las presidenciales del año 
próximo?

–Veo que se agudizan de manera 
extraordinariamente perversa los 
desequilibrios macroeconómicos. 
Estamos con un número récord de 
déficit de balanza comercial en el 
mes de enero de 2018, y a su vez te-
nemos un acumulado de 8500 millo-
nes de dólares de déficit de balanza 
comercial de 2017. Tenemos 28500 
millones de dólares de balance de 
cuenta corriente del año 2017. Tene-
mos una tasa de crecimiento de la 
economía, durante el año 2017, que 
no alcanza a compensar la caída del 
ingreso por habitante que se regis-
tró durante el bienio de gestión de 
Cambiemos. Tenemos una tasa de 
inflación que está descontrolada. 
A nivel precios mayoristas hemos 
tenido en dos meses consecutivos, 
en un bimestre, una acumulación 
superior al 4%. La última medición 
es de 4,6%. Entonces, lo que pode-
mos observar es un déficit enorme 
de la administración económica del 
propio gobierno. Si uno evalúa el 
acumulado del índice de precios (al 
consumidor) del bienio, da aproxi-
madamente 62%. Y cuando se mira 
eso en relación a los deciles de la so-
ciedad de menores ingresos, da cer-
ca de 92% acumulativo. En resumen: 
con la combinación de tarifazo, 
77.000 pérdidas de empleo de base 
industrial, apertura indiscriminada 
de las importaciones, destrucción 
del aparato productivo local y gran-
des deficiencias en el volumen de 
las exportaciones, observamos que 
se sigue profundizando el deterioro 
de los déficits gemelos: comercial y 
de cuenta corriente. Estamos ante 
un problema extremadamente se-
rio. Una crisis muy seria del sector 
externo. Y vemos una incapacidad 
objetiva para enfrentar esto por 
parte del gobierno.

–A través del equipo que coman-
da Marcos Peña, y con la figura de 
Jaime Durán Barba por detrás, el 
gobierno busca instalar que el pe-
ronismo es el pasado y Cambiemos 
el presente y el futuro. Para eso 
utilizan a los trolls. Pero también 
las mediciones cualitativas, los fo-
cus group permanentes, los datos 
que obtienen de las redes sociales 
y las plataformas de búsqueda. El 
objetivo del macrismo, se sabe, es 
apuntar sobre el electorado menos 
politizado, no ideologizado. Pero lo 
que sí está claro es que Cambiemos 

está muy atento a los cambios cul-
turales y a los nuevos fenómenos 
sociales. ¿Le preocupa que el pero-
nismo pueda sonar desactualizado 
para una franja importante de la 
sociedad?

–El peronismo siempre fue ade-
lantado a los tiempos. La Repúbli-
ca Argentina pudo generar todo un 
sistema de radarización del país con 

tecnología nacional. Fue obra del 
peronismo. La energía nuclear en la 
Argentina la desarrolló el peronis-
mo. La producción aeronáutica, la 
marina mercante, fueron desarro-
lladas por el peronismo. La mayor 
inversión en ciencia y tecnología 
del país, con 1000 científicos repa-
triados y dos satélites lanzados por 
ARSAT, fueron una iniciativa del go-

bierno de Cristina. Lo mismo que 
el tema de Atucha 3 en materia de 
energía nuclear. Nosotros creemos, 
objetivamente, que el desarrollo de 
la innovación tecnológica lo hici-
mos nosotros. Yo quisiera ver cuál 
fue el desarrollo científico-tecnoló-
gico que han producido o promovi-
do desde este gobierno. La verdad, 
no lo veo. Han bajado el presupues-
to de Ciencia y Tecnología, han ba-
jado el presupuesto educativo, han 
eliminado prácticamente el otor-
gamiento de netbooks y de libros a 
los chicos y a las escuelas. Hablan 
de mejorar la calidad educativa 
con la reducción del presupuesto. 
El gobierno de Cambiemos es una 
contradicción permanente.

–A partir de algunos fallos re-
cientes de la Justicia comenzó a 
ganar fuerza una interpretación 
que advierte sobre el inicio de un 
giro del Poder Judicial en su rela-
ción con el gobierno. Me refiero al 
fallo de la Corte Suprema que anuló 
la pretensión del gobierno de que 
un Tribunal Oral Federal bastante 
amañado, el TOF9, interviniera en 
la causa por encubrimiento a Irán 
que ahora pasa a juicio oral, con 
Cristina imputada. O el fallo que 
ordenó la excarcelación del empre-
sario Cristóbal López. Además del 
fallo que echó para atrás la prisión 
domiciliaria al represor Miguel Et-
checolatz. ¿La Justicia percibe algo 
en el futuro y se está preparando?

–Es muy difícil percibir cuál es 
la interpretación de los hechos de 
carácter social por parte de la Corte 
Suprema y de la administración de 
Justicia en general. Lo cierto es que 
la administración de Justicia ha co-
metido tropelías que vulneraron 
claramente el funcionamiento del 
Estado de Derecho. Cuando se viola 
el debido proceso, cuando se violan 
las garantías constitucionales… Ob-
jetivamente, la administración de la 
justicia no ha existido en el marco 
de los parámetros que deben existir 
en un Estado de Derecho. La verdad 
que estos fallos que usted mencio-
na no me permiten a mí hacer un 
juicio de valor respecto de cuál es 
la percepción de los hechos socia-
les. Lo que sí digo es que los excesos 
cometidos, desde el punto de vista 
de las privaciones flagrantes a las 
garantías constitucionales, exigen 
una reforma profunda del sistema 
judicial y de la administración de 
justicia. Porque muchas veces las 
arbitrariedades manifiestas se co-
nocen solamente en casos resonan-
tes, pero no sucede lo mismo con 
cerca del 40% de los casos, en los 
que observamos a personas encar-
celadas sin fallo firme, sin condena 
firme. No puedo interpretar cuál es 
la visión que tienen ellos. Lo que sí 
digo es que han cometido tropelías 
en la administración de justicia. ◊

*Publicado en Primereando.com

“Desde el poder 
económico y 
político buscan 
minimizar el 
encuentro del 
peronismo en 
San Luis”.

Sin embargo, hay algo interesante para pensar hoy: 
¿Qué tienen para aportar generacionalmente aquellos 
hombres y mujeres atravesados por la experiencia ca-
fierista que quedaron subsumidos por el menemis-
mo? ¿Qué formas? ¿Qué sueños, qué anhelos? Y tal 
vez habrá que ir previendo más allá porque los debates 
que se abren o que se cierran hoy, también serán reto-
mados por las próximas generaciones. Habrá que ir 
preguntándose para más adelante ¿qué marcas dejó 
el menemismo y el 2001? Y, sobre todo, ¿qué señales 
dejaron los años kirchneristas en su propia militancia? 
No falta mucho para dar esas respuestas. El 2023 o el 
2027 están más cerca de lo que muchos creen. Sobre 
todo en términos históricos. 

Pensar estas cuestiones, obliga también a reflexio-
nar sobre qué tipo de diálogo establecerá el Peronismo 
con la sociedad en su próxima etapa. Si continúa dialo-
gando con formas perimidas no podrá llegar al nuevo 
estadio. Por eso es necesario desentrañar cuáles son 
las necesidades de la sociedad. En momentos en que 
la sociedad alcanza un alto grado de “liquidez” políti-
ca (en términos de Zygmunt Bauman) ¿qué tácticas 
adopta el Peronismo, que es un movimiento cargado 
de sentidos, para comunicarse con esa viscosidad con 
que los medios de comunicación barnizan a gran parte 
del electorado? ¿Cómo se conjugan, por ejemplo, las 
tres banderas –Independencia Económica, Soberanía 
Política y Justicia Social- con “se robaron todo”, “qué 
lindo lo que estamos haciendo juntos” y “lo peor ya 
pasó”? ¿Cómo se dialoga con grandes sectores de la 
sociedad vaciados de sentido político, idiotizados en 
el sentido griego del término, es decir, convertidos en 
animales “apolíticos”, retomando la célebre definición 
aristotélica? 

El kirchnerismo llenó la escena política de palabras 
y gestos repletos de significados. Incluso la vida tenía 
un sentido que era la militancia. El “ser” kirchnerista 
era una entidad con un sentido de la vida inequívoco: 
“la Patria es el Otro”. El macrismo, en cambio, intenta 
desarticular día a día la narración kirchnerista. Y lo 
hace deslegitimando ese sentido solidario. El festival 
mediático de la corrupción en los tribunales no tie-
ne como objetivo en el encarcelamiento individual de 
los acusados sino la desarticulación del entramado 
de solidaridades políticas que intentó construir el kir-
chnerismo. El poder económico real y su parafernalia 
mediática necesita quitarle el sentido a la vida políti-
ca –convirtiendo a la clase política en una manga de 
langostas devoradoras- porque de esa manera puede 
romper los lazos sociales, vaciar a los individuos de su 
propia ciudadanía y recluirlos en su “idiotez”.

Hacer una sintonización fina de cómo volver a dia-
logar con la sociedad pareciera ser la principal necesi-
dad de la oposición si desea realmente que haya 2019. 
Capaz no alcance con amontonar dirigentes y militan-
tes sino con reencauzar los canales de interpretación 
de los deseos de las mayorías. Obviamente, que se trata 
de una cuestión puramente táctica, pero para volver a 
ser competitivo, el Peronismo debe olvidarse del apoyo 
automático, debe desconfiar de esas voces que creen 
que al macrismo se lo vence con la matemática de 51 
al 49 por ciento. Tal vez, se lo derrote cualitativamente. 
Quizás estas no sean épocas para profundizar la brecha 
entre “la politización de la vida” y la despolitización 
de la sociedad, ni de elaborar discursos con dramatis-
mo filosos y agonías punzantes. Posiblemente sean 
tiempos de elaborar síntesis más amenas y de evitar 
que el futuro quede retratado en colores sepias. Total, 
después se verá. ◊

produjo la interna más democrática en la historia de 
todos los partidos políticos en la Argentina. Y la fór-
mula Cafiero-De la Sota, que contaba con el aparato del 
partido íntegro, perdió a manos de un poco conocido 
dirigente riojano con características caudillistas, Carlos 
Menem, acompañado de Eduardo Duhalde.

Entre los sueños truncados de la renovación cafie-
rista uno podría reconocer: la integración en forma de-
mocrática del peronismo al sistema político argentino, 
la legitimación partidaria bajo un esquema de mayor 
institucionalidad, la necesidad de actualización de los 
principales postulados doctrinarios y una mayor de-
mocratización en las formas de participación política. 
Los adversarios de la Renovación acusaban a Cafiero 
de intentar llevar al Peronismo hacia un modelo similar 
al de la Socialdemocracia europea. Pero nada de eso 
pudo confirmarse y ese proyecto quedó trunco cuan-
do Menem, a la sazón uno de los protagonistas de ese 
proceso renovador se alzó con la presidencia y a partir 
de 1989 llevó adelante un proceso de maridaje entre las 
estructuras políticas del peronismo y la burocracia tec-
nócrata del neoliberalismo tan en boga en los años 90.

Teniendo en cuenta el rumbo definitivo que tomó 
el peronismo en los noventa vale la pena cuestionarse 
algunos de esos caminos sin caer en la tentación de ha-
cer política contrafáctica. Más allá de la pregunta obvia 
respecto de qué habría pasado si Cafiero hubiera ga-
nado las internas, es interesante pensar en qué deseos 
imaginarios no resueltos dejó la Renovación Peronista 
de los años ochenta que hoy puedan ser retomados por 
quienes hicieron sus primeras armas en aquella década; 
en qué tipo de formación política dejó esa experiencia 
y cómo fueron tramitadas las relaciones entre política, 
poder económico, burocracia estatal, intención trans-
formadora, y principios básicos del peronismo. Uno 
podría preguntarse: ¿hay deudas pendientes tapona-
das por el menemismo? ¿Se debe todavía el peronismo 
un proceso de modernización que podría tomar como 
modelo alguno de los anhelos del “viejo” Cafiero? 

Hoy se utiliza la metáfora de la Renovación Cafieris-
ta como un mero ariete para cambiar nombres y, sobre 
todo, como forma de atacar al Kirchnerismo, haciendo 
comparaciones que no tienen razón de ser. El Kirchne-
rismo no se parece en nada al viejo Peronismo previo 
al 85 ni programática ni metodológicamente, pero, ade-
más, todavía mantiene un alto grado de legitimación 
frente a amplios sectores de la sociedad e incluso den-
tro del propio espacio nacional. Pero, además, el Cafie-
rismo se parecía más a una experiencia de heterodoxa o 
de “centro izquierda” (si aún hoy es posible ese término 
en el Peronismo) que, de un corrimiento a la centro de-
recha del escenario como pretenden hoy algunos de los 
autoproclamados “renovadores”. 

L
os hombres y las mujeres también 
llevan impregnados el signo de su 
generación. Y, sobre todo, las asig-
naturas pendientes y los sueños 
rotos de sus tiempos. No es la única 
variable a analizar, por supuesto, 
pero vale la pena detenerse a pen-
sarla como herramienta de análisis. 

El Peronismo, que es un gran dialoguista con la socie-
dad, a lo largo de sus más de setenta años ha sabido dar 
respuestas generacionales a las distintas necesidades 
a lo largo de las décadas. Pero también ha ofrecido res-
puestas hacia el interior de cada una de las generacio-
nes que intervinieron. 

El menemismo, por ejemplo, podría leerse como el 
cumplimiento del anhelo de aquella generación que se 
despuntó la política en tiempos de proscripción y de 
persecuciones. Se trata de hombres y mujeres nacidos 
en la década del 30, que lograron asomarse juvenilmen-
te al primer peronismo, y cuyas carreras por el poder se 
vieron truncadas por el golpe de 1955. Atravesados por 
ese furibundo drama del autoritarismo antiperonista 
y de 18 años de falta de democracia, una de las claves 
para entender el giro de 180 grados que Carlos Menem 
le imprimió al movimiento puede leerse, también, como 
la necesidad de una generación por cerrar los enfrenta-
mientos que marcaron su primer juventud. Por supues-
to que hay que incluir cuestiones ideológicas, estraté-
gicas, cambios de escenarios políticos internacionales, 
momentos económicos, pero sugiero –y es apenas una 
hipótesis- que, quizás, legalizando y legitimando dentro 
del sistema político a la burocracia del partido pero-
nista –proscripto durante dos décadas– el presidente 
riojano clausuraba viejas heridas de su juventud como 
militante y como dirigente político. Estoy hablando, 
claro, de la faceta más realista de la política, es decir, de 
la ocupación del aparato burocrático del Estado.

El anclaje del Kirchnerismo fue mucho más claro y 
explícito que el del Menemismo. Desde el “soy hijo de las 
Madres” o “pertenezco a una generación diezmada” de 
Néstor Kirchner hasta las permanentes alusiones ideo-
lógicas de Cristina Fernández, el complejo simbólico de 
la larga década 2003-2015 recurrió a la concreción de los 
sueños de esa juventud que atravesó el conflicto de los 
años 70. De alguna manera, el Kirchnerismo intentó 
suturar las heridas y las frustraciones abiertas del 25 
de mayo de 1973. En términos de imaginario histórico, 
los Kirchner llegaron a la Casa Rosada para cumplir y 
demostrar que los deseos y las ilusiones de su propia ge-
neración en años de su juventud eran posibles de llevar 
adelante. Por supuesto, que las respuestas concretas 
que dieron a la crisis del 2001 y al mundo del nuevo siglo 
están en relación con ese pragmatismo estratégico tan 
típico del peronismo, pero también es cierto que esas 
respuestas están enmarcadas en el imaginario de los 
años setenta. 

Los próximos dirigentes políticos del Peronismo 
surgirán, en cambio, de una generación que hizo sus 
primeras experiencias en tiempo menos dramáticos, 
es decir, entre finales de la dictadura militar y el Me-
nemismo. Precisamente, de los años ochenta, que, en 
términos “peronísticos” fue atravesada por los procesos 
de democratización definitivo del sistema político y, 
hacia el interior, por renovación liderada por Antonio 
Cafiero. Los hombres y mujeres que hoy tienen entre 
50 y 60 años son los que comenzaron a militar en el 
justicialismo con posterioridad a la década del setenta, 
es decir con el mapa político ya establecido post dicta-
dura militar. 

Recordemos aquellos años: el Peronismo estaba 
empantanado en las derrotas del 83 y del 85, con una 
dirigencia atravesada por quienes habían acompañado 
la fallida experiencia del 73 al 76 pero, sobre todo, al 
gobierno de Isabel Perón. Nombres como Ítalo Lúder, 
Lorenzo Miguel, Herminio Iglesias parecían soterrar 
definitivamente la fuerza transformadora del movi-
miento nacional. La Renovación cafierista le devolvió 
la vida a un espacio político que los deseos imaginarios 
del alfonsinismo triunfante creían acabado. Y lo llevó 
de la mano a la victoria. Primero en 1987, cuando Cafiero 
ganó la provincia de Buenos Aires y luego en 1989 cuan-
do Menem se alzo con la presidencia. En ese interín se 

¿Es posible un 
Peronismo Líquido?

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista
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de la acción violenta es el responsa-
ble de la violencia” – concluyó. 

La alianza punitivista visibiliza 
a los niños y jóvenes pobres hasta 
ponerlos ante la mirada policial. 
Ahora hay – en plena construcción 
– un discurso desde el Estado que 
autoriza a dispararles por la espal-
da. Son identidades sociales sobre 
las que se habilita el uso de la vio-
lencia ilegal. Los territorios de las 
periferias urbanas mutan en gigan-
tes videogames donde policías sin 
ley disparan sus armas o sus golpes 
letales sobre niños y adolescentes 
condenados a morir. Es más que 
gatillo fácil: es permiso para matar 
por la espalda.

En tanto, los grandes medios no 
lideran esta alianza pero la acompa-
ñan. La Gaceta de Tucumán titula 
“Tiros, cánticos y violencia: así son 
los cortejos fúnebres tumberos en 
Tucumán”. Es la supuesta despedi-
da final a jóvenes fallecidos. Agre-
ga: hubo por lo menos cinco inci-
dentes de este tipo en lo que va del 
año. La Nación, en paralelo, alarma: 
“Bandas de menores aterrorizan a 
los vecinos de La Plata. Casi 11.000 
chicos fueron detenidos en poco 
más de un año en Buenos Aires.”

Los niños y los jóvenes efec-
túan disparos al aire en Tucumán 
y ocupan y roban los negocios en 
La Plata. Esta última es una ciudad 
tomada por chicos violentos. La 
alianza punitivista construye a los 
niños como salvajes. Pero uno de los 
comerciantes, citado en la crónica, 
dice que un chico se largó a llorar en 
medio del asalto que protagonizaba 
y otro cuenta que dos de los niños 
luchaban entre sí. Asaltan como 
pequeños: mientras juegan. Sin 
embargo, aterrorizan. El niño juega 
mientras delinque y, por lo tanto, 
puede matar como parte del juego. 
De este modo, son preparados dis-
cursivamente para ser reprimidos.  

La ley tiene la extensión
del mercado
Cristian Cortez intentó robarle 

el celular a un joven que camina-
ba por la calle Vidart, en Rawson, 
ciudad aledaña a San Juan capital. 
Un grupo de cinco vecinos intervi-

caso tucumano, muy especialmen-
te, la operación de este aparato pu-
nitivo ha consistido en describir el 
movimiento de la culpa desde los 
victimarios visibles – los policías 
que dispararon por la espalda – ha-
cia el niño abatido. 

Por lo cual, no se trata de una 
épica de la eliminación – insosteni-
ble en términos discursivos –sino 
de una operación de sustitución de 
un homicidio visible de la policía 
por un escena de enfrentamiento 
recreado a través de pruebas indi-
rectas, como la constatación de pól-
vora en las manos del niño.  Lo visi-
ble intenta ser sustituido por lo no 
visible. El orificio mortal en la nuca 
reemplazado por una prueba de la-
boratorio factible de manipulación. 
El poder infinito de la “ciencia” – en 
su versión pericial – contra lo que 
se pudo ver en el cuerpo del niño. 

Patricia Bullrich conduce
la alianza punitivista
Es en este punto donde la alianza 

punitivista política, policial, social 
y mediática pasa a ser conducida 
por la Ministra de Seguridad Patri-
cia Bullrich. Su tarea principal es la 
construcción balbuceante de una 

U
na sociedad de 
niños y jóvenes 
baleados por la 
espalda
Facundo Ferreira 
estaba en las in-

mediaciones del Parque 9 de Julio 
en San Miguel de Tucumán, donde 
se corren picadas de motos, cuando 
fue interceptado y perseguido por 
un grupo de policías. Entre las luces 
opacas y ralas de la periferia de la 
gran ciudad un tiro lo alcanzó en 
la nuca y le destrozó la cabeza. Te-
nía 12 años y vivía en el barrio Juan 
XXIII, conocido como Villa Bombi-
lla, uno de los 186 asentamientos re-
levados por el programa nacional 
de barrios populares donde residen 
148.230 tucumanos empobrecidos. 

Poco antes, Juan Pablo Kukoc 
había sido baleado por el policía 
Luis Oscar Chocobar mientras huía 
tras apuñalar a un turista en el ba-
rrio de La Boca. Tenía 18 años y dos 
de los siete disparos le atravesaron 
la espalda.  

Anteriormente, el mapuche Ra-
fael Nahuel fue ultimado con un 
disparo que le ingresó en el glúteo, 
subió por el cuerpo y le destrozó va-
rios órganos en su recorrido mortal. 
Tenía 22 años y los balazos fueron 
efectuados por el grupo Albatros de 
Prefectura Naval en la zona de Villa 
Mascardi, a 35 kilómetros de Barilo-
che. Un niño y dos jóvenes baleados 
por la espalda, entre muchos otros 
que no han tenido trascendencia 
mediática.  

Las víctimas policiales son siem-
pre identidades simbólicamente 
asediadas. Ninguna de estas muer-
tes clausura el sentido sobre ellas 
mismas. Los cuerpos abatidos com-
plementan su quietud eterna con 
movimientos persistentes en los 
discursos: el aparato mediático pu-
nitivo los intenta trasladar desde la 
posición de víctimas a victimarios. 
Para ello buscan construir escena-
rios de enfrentamientos. Pero en 
los tres casos descriptos esa opera-
ción les resulta muy dificultosa: los 
proyectiles entraron por la espal-
da. Es decir: alcanzaron su objetivo 
cuando los jóvenes huían. Murieron 
porque la velocidad de su fuga fue 
menor que la velocidad de las ba-
las. Más que la teatralización de un 
enfrentamiento se asemejan a la 
puesta en escena de una cacería. Es 
muy difícil que sean otra cosa que 
un niño y dos jóvenes baleados por 
la espalda. 

A diferencia de la mayoría de 
los casos policiales donde los vic-
timarios son un enigma y hay que 
investigar de quienes se trata, en es-
tos casos el punto de partida es la 
visibilidad de los mismos: las fuer-
zas de seguridad involucradas son 
visiblemente culpables porque han 
disparado sus armas por la espalda, 
incluso en presencia de testigos o 
de cámaras de seguridad.

Entonces, la tarea del aparato 
punitivo no consiste en investigar 
quién fue el autor del hecho – por-
que ya se sabe - sino en justificar el 

nieron, derribaron a Cortez y lo gol-
pearon en el suelo hasta producirle 
muerte cerebral. Antes de morir fue 
conducido a una comisaria en don-
de, según la abogada del joven, no 
“descartamos que lo hayan seguido 
golpeando”. Al ser consultados los 
lectores de El Diario de Cuyo, uno 
de los principales medios de la pro-
vincia, el 77 por ciento de los mis-
mos consideró que los justicieros 
actuaron bien y sólo el 23 se sensi-
bilizó con el fallecimiento del joven. 
En las redes sociales hubo quienes 
festejaron la muerte. Cortez tenía 18 
años y vivía en el barrio Río Blanco 
de Rawson con su mamá. 

Facundo Agüero fue acusado de 
robar un perfume en el centro de 
Neuquén, golpeado salvajemen-
te por la policía y luego llevado al 
hospital regional de esta provincia 
tras sufrir un paro cardíaco y caer 
en estado de coma. Cuando la ma-
dre recogió las pertenencias de su 
hijo abrió su billetera y encontró en 
su interior la tarjeta de su trabajo 
en el supermercado Coto, dinero 
y un papel blanco que era el ticket 
de pago del perfume que supuesta-
mente había robado. Facundo tiene 
22 años, se le practicó una traqueo-
tomía y su estado es grave. 

Estar afuera del mercado es es-
tar en peligro. No es que afuera de 
él haya mano dura: es peor, allí hay 

doctrina justificatoria de la muerte 
por la espalda de niños y jóvenes. 

Ni siquiera medios tradiciona-
les como la Gaceta de Tucumán han 
avanzado abiertamente en la cul-
pabilización del niño ultimado. Por 
eso el discurso de la ministra ocupa 
un lugar vacío: porque contradice 
lo visible, es decir, la lógica misma 
de un medio, lo que se ve o lo que 
se ha visto, en este caso, el tiro en la 
nuca de Facundo Ferreira. De este 
modo, el discurso punitivo de Bull-
rich se torna vanguardista: va más 
allá de los medios porque intenta 
argumentar en contra de lo visible.  

Desde Santiago Maldonado y Ra-
fael Nahuel, pasando por Facundo 
Ferreira y Juan Pablo Kukoc, hasta 
Cristian Cortez y Facundo Agüero, 
estos dos últimos salvajemente gol-
peados, la alianza punitivista políti-
ca, policial, social y mediática viene 
desarrollando un discurso para jus-
tificar la violencia ilegítima bajo la 
conducción estratégica de la Minis-
tra de Seguridad. “Disparar o no por 
la espalda depende de la situación… 
es un detalle” – dijo Bullrich. “Si ese 
chico le tira a un policía el agredido 
en este caso es el policía y tiene todo 
el derecho a defenderse. El que deci-

accionar del victimario a través de 
una serie de operaciones discursi-
vas sobre los muertos. Junto a la 
tarea de sepultarlos hay otra, en 
simultáneo, que se basa en trans-
formarlos: hay discurso después de 
la muerte. Los cuerpos que fallecen 
son movilizados en el lenguaje para 
que asuman sus culpas retrospec-
tivas. Hay una exhumación discur-
siva de los cadáveres para impo-
nerles una identidad definitiva: la 
de culpables de su propia muerte. 
Para descriminalizar a la fuerzas de 
seguridad primero hay que crimi-
nalizar a los jóvenes abatidos. En el 

Por Daniel Rosso

Para 
descriminalizar 
a las fuerzas de 
seguridad hay 
que criminalizar 
a los jóvenes 
abatidos.

en curso la construcción de una 
sociedad como un polígono de tiro 
o como un ring de box donde todo 
vale. Por fuera del mercado, está ha-
bilitada la violencia ilegitima y se 
concede permiso para matar. Hay 
una civilización (mercantil) y luego 
está lo otro. Ese afuera es mortal. 
Tanto el que roba como al que se le 
adjudica un robo puede encontrar 
la muerte en manos directas de esta 
alianza punitivista que se consoli-
da en los aparatos policiales, en los 
lectores de diarios de provincia, en 
los grandes medios, en grupos de 
vecinos y en la dirección estraté-
gica de la Ministra de Seguridad, 
Patricia Bullrich.  Esta conduce 
y moviliza, junto al Presidente, el 
componente electoral más extremo 
de la coalición gubernamental. No 

está bien robar. Tampoco asesinar a 
quien roba o a quien se supone que 
lo hizo. 

Pero, además, no todos están 
admitidos en el mercado. Se in-
gresa a él con una contraseña de 
apariencia.

Fernando Gaibor, el 10 de Inde-
pendiente, es ecuatoriano, jugó más 
de 200 partidos en la liga de su país 
y más de 50 en Copa Libertadores y 
en su selección nacional. Días atrás, 
fue detenido por efectivos de la bo-
naerense en la salida del peaje de 
Dock Sud, en la autopista Buenos 
Aires – La Plata. Lo apuntaron con 
un arma porque sospecharon que 
era un ladrón. Antes fue a comprar 
una camioneta a una concesiona-
ria de autos y el vendedor lo echó 
bajo la presunción de que no tenía 
dinero para adquirirla.  En esta se-
gunda oportunidad, Gaibor fue víc-
tima de la Argentina “panelista”. Es 
fácil detectar a los “panelistas” en la 
vida cotidiana: son aquellos que, en 
cualquier intercambio casual en la 
calle, muestran sus destrezas para 
exponer prejuicios y cargarlos de 
voltaje emocional. Los “panelistas” 
son los agitadores espontáneos de 
la alianza punitivista: militantes 
voluntarios de un peligroso  neo-
fascismo urbano. 

Esa alianza política, policial, so-
cial y mediática punitivista cons-
truye su propia grieta, su propio 
muro de prejuicios y estigmatiza-
ciones. Es una sociedad simple. Sólo 
existe una frontera: la que separa al 
mercado de su exterior. Por fuera de 
él hay policías salvajes con permiso 
para matar por la espalda. ◊Permiso para matar

Disparar por la espalda se convirtió en la nueva fase  
del gatillo fácil. Los victimarios de la Doctrina Bullrich.

EL CRIMEN DE FACUNDO, EL PIBE TUCUMANO DE 12 AÑOS
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E
s importante hablar del deterioro 
que sufre el sujeto en una 
institución total, como una cárcel 
o un manicomio. En la vida libre 
nosotros tenemos distintas 
actividades de recreación, trabajo, 

militancia o lo que sea, que las hacemos en 
distintos lugares. Lo que caracteriza a la 
institución total es tenemos que hacer todo en 
el mismo lugar. Y a la larga esto tiene un efecto 
deteriorante. En el caso del preso tiene un efecto 
condicionante de introyección de rol desviado. 
Sin lugar a dudas. Por supuesto cuanto peor es 
la cárcel, más fuerte va a ser la introyección. Hay 
una grave lesión a la autoestima de la persona. 

Vuelvo a planteó etiológico. Causa del delito. 
¿No tiene nada que ver el aparato punitivo del 
Estado en la etiología del delito? Si el Estado 
es el que me define el delito, y me dice qué es 

sufre una euforia rara, le caen grupos migrantes 
europeos y hay toda una política racista para 
seleccionar esos grupos. Quiero aclararles que 
los primeros laboratorios, las primeras leyes de 
eugenesia se sancionaron en Estados Unidos. 
Las primeras leyes de esterilización forzada con 
supuesta finalidad preventiva también fueron 
en Estados Unidos. Por los años 30, veintiocho 
de los estados norteamericanos tenían leyes de 
esterilización forzada delincuentes. Pero no sólo 
delincuentes. La eugenesia norteamericana, 
por más que teóricamente sea de origen inglés, 
esterilizó a miles de epilépticos y oligofrénicos. 
Guarda,  uno vincula estas cosas con los nazis. Sí, 
sí, los nazis lo hicieron con una olímpica alegría,  
pero el primer laboratorio alemán de eugenesia 
se hizo con financiamiento de Estados Unidos. 

En Estados Unidos se divide la política 
oficial respecto de la migración del discurso 

Criminología de la liberación 
Segunda parte

APUNTES DEL PRESENTE

Seminario de Raúl Zaffaroni en la sede de las Madres

delito y qué no es delito, y no sólo eso, también 
me dice quién es el delincuente y quién no es el 
delincuente. Selecciona. Entonces cuando éstos 
etiólogos, biologistas, etcétera, me hablaban 
de teología del delito, ¿qué dejaban afuera? 
Dejaban afuera justamente el aparato punitivo 
del Estado. Que cumple su rol, por supuesto. 
En algún momento empezó a desplazarse la 
cosa hacia el ámbito de la sociología. Hubo un 
momento histórico en los años veinte, en los 
que Europa sufre una depresión porque queda 
arrasada después de la Primera Guerra Mundial. 
No sólo quedan arrasados los que perdieron, 
sino también los que ganaron. Además, Estados 
Unidos no ratifica el Tratado de Versalles. 
Había un clima pesimista en toda Europa y 
una fuerte corriente migratoria hacia Estados 
Unidos, que era el país que había salido con 
ventaja de la Primera Guerra. Estados Unidos 
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E
l plan B 
antiperonista
Hace poco, el jefe de 
bloque de Cambiemos 
en Diputados, Nicolás 
Massot, dijo una frase 

que a muchos les pareció esperan-
zadora: “Nosotros vamos a gober-
nar 6 o 10 años, pero después va a 
venir un peronismo reciclado”. Fue 
durante un programa de televisión; 
Massot creía estar fuera del aire; 
cuando los periodistas le hicieron 
notar que su declaración había sali-
do en vivo, su rostro se transformó. 
La “intelligentzia” peronista tomó 
esta “gaffe” como una prueba de la 
caducidad inevitable de Cambie-
mos: “hasta ellos saben que esto no 
dura, y que vamos a volver”. Massot 
expresó pesar por la publicidad in-
deseada de estas reflexiones, pero 
después las reivindicó en Twitter: 
“Pienso y ratifico todo lo que dije 
al aire. Sólo hubiera gesticulado 
menos”. Así que no deberíamos 
pensar que Massot está preocu-
pado por la vuelta del “peronismo 
reciclado”. Muy a la inversa, eso es 
exactamente lo que quiere: otro pe-
ronismo, uno “reciclado”, o sea, no el 
kirchnerismo. Conclusión inevita-
ble: el auténtico problema para la 
derecha es el kirchnerismo. Conclu-
sión inevitable dos: el kirchnerismo 
es crecientemente el nombre de la 
lucha popular, de modo que jamás, 
ni siquiera alegando razones “tácti-
cas”, de “sumar”, se puede renunciar 
a él. Como dice el filósofo esloveno 
Slavoj Zizek: se empieza cediendo 
en las palabras, y luego en todo lo 
demás…

Y por eso, conclusión tres: lo que 
molesta del kirchnerismo es jus-
tamente su programa ideológico 
–más aún, de algún modo “kirch-
nerismo” implica “tener mucha, de-
masiada ideología”. Resultará raro, 
pero a diferencia de toda la variada 
gama de opinadores disfrazados 
de dirigentes políticos, el kirch-
nerismo se guía por un programa 
ideológico, y el resto no. Menem 
no lo tenía: se lo alquiló a Alsoga-
ray. Existe la extendida y estúpida 
idea de que la ideología no se lleva 
bien con el poder. Supuestamen-
te, la ideología es “principios”, y 
los principios recortan mucho el 
margen de acción, de manera que 
es mejor no tenerlos y “ser pragmá-
tico”. Por cierto, la verdad es exac-
tamente la contraria. La ideología 
da muchísima fuerza, muchísima 
capacidad de entusiasmo, muchí-
sima capacidad de resistencia y or-
ganización. Más aún: la ideología 
suma (basta ver hacia dónde fluye 
la militancia: hacia donde está la 
ideología, siempre). De hecho, el 
poder real lo tiene siempre el sec-
tor más ideologizado. Para decirlo 
con toda sencillez, Menem no tenía 
el poder real, y Cristina sí; Menem 
no tomaba las últimas decisiones 
de Estado, y Cristina sí. ¿Por qué? 
Porque Menem carecía de un pro-
grama propio: tomaba las decisio-
nes de otros. ¿Qué hay que hacer 

con la economía? A ver, veamos las 
opiniones de la familia Born, de Ca-
vallo… o sea de los “ideologizados”…

Conclusión cuatro: lo que quiere 
Massot es un peronismo sin ideolo-
gía. No hay, pese a sensacionalismo 
baboso de José Natanson, ninguna 
“novedad” en esto. Es el viejo plan B 
antiperonista. Mariano Grondona 
lo enunció miles de veces. Una vez 
que fracasó la desperonización de 
la sociedad, la derecha se concentró 
en la desperonización del peronis-
mo. Lo ha logrado en muchos casos. 
(Hoy la traducción de esta misma 
táctica es: peronismo sin kirchne-
rismo, “Cristina tiene techo bajo”, 
etc. Lo divertido es que para la inte-
lligentzia esto podría ser una buena 
táctica.)

 
La astucia de la 
razón ideológica
Sigamos con la quinta conclu-

sión: los que renuncian a la ideolo-
gía, renuncian al poder real. Menem 
no decidía. Magnetto se lo dijo en la 
cara: “puesto menor”. Si tomamos a 
Menem como la encarnación más 
pura del pragmatismo sin ideolo-
gía, todo lo que queda de él es que 
los “ideologizados” neoliberales lo 
usaron y lo tiraron. Los pragmáti-
cos, los autoproclamados pragmá-
ticos, son tontos útiles. Sirven o no 
sirven y sus míseras pasiones son 
utilizadas despiadadamente por los 
“ideologizados”, que tienen ambi-
ciones mucho más grandes: some-

ter a todo un país, liberar a todo un 
país. Cosas grandes, históricas, no 
“ser gobernador”.

Sexta conclusión, algo más oscu-
ra: la frase de Massot funciona muy 
bien para el seudo-peronismo “dia-
loguista”, integrado hoy por seres 
de naturaleza sorprendente como 
Urtubey. Les dice muy claramente 
que después de Macri no viene el 

kirchnerismo, vienen ellos. Buena 
promesa. “Si el peronismo se recicla, 
lo dejamos ganar”. La frase real que 
pronunció Massot ante las cámaras 
fue insignificantemente distinta: el 
de Cambiemos “es un proceso de 20 
años que posiblemente lo termine el 
peronismo, ojalá lo termine el pero-
nismo; ojalá sea una continuación 
de lo grueso del plan económico 
que se está haciendo ahora”. Pero 

hay que tener muy poca ambición 
para dejarse tentar por estas pro-
mesas. ¿Para qué sirve gobernar, 
si hacemos lo que quiere Massot? 
¿Ajustar, endeudar, bajar salarios y 
jubilaciones? Esta pregunta le cabe 
a muchos gobernadores e intenden-
tes. ¿De qué sirve ser gobernador 
si cuando llega el momento man-
damos a los senadores a votar la 
Reforma Previsional?

Desde el punto de vista de la 
carrera personal, “ser intendente”, 
“ser gobernador” puede llegar a ser 
un objetivo deseable. Por eso las 
carreras personales no sirven para 
nada. Lo que sirve es la militancia 
ultra-ideologizada, para la cual lo 
emocionante nunca es “ser” alguien 
o algo, sino “transformar” la socie-
dad, es decir, transformarse uno 
mismo y a los demás en algo mejor, 
más noble, más espiritual. Desde el 
punto de vista de la militancia, que 
alguien agote todas sus energías 
en “ser presidente” es algo carente 
de sentido: constituye un déficit de 
ambición. Porque en cierto sentido 
es verdad que el de presidente es 
un “puesto menor”. Como cualquier 
puesto, en sí mismo no es nada. De 
la Rúa fue presidente. ¿Y? La ambi-
ción personal es siempre mediocre. 
La ambición colectiva es siempre 
grande. La séptima conclusión será 
entonces doble y tajante: ganar sig-
nifica únicamente ganar con ideo-
logía; la ideología es lo único que 
vuelve posible ganar ◊

Por Damián Selci

Siete conclusiones sobre 
Massot y la ideología
Las declaraciones del diputado oficialista sobre la inevitable 
caducidad de Cambiemos ratifica que el verdadero problema 
de la derecha es el kirchnerismo y su ideología.

LA PARODIA DEL “PERONISMO RECICLADO”

Como dice el 
filósofo esloveno 
Slavoj Zizek: 
se empieza 
cediendo en las 
palabras, y luego 
en todo lo demás
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académico. En este último, sobre todo en lo 
antropológico, hay un salto muy positivo. Y en la 
sociología también. En los años veinte y treinta 
se empieza a desarrollar, sobre todo en la escuela 
de Chicago, lo que se llama la sociología urbana. 
A partir del siglo pasado casi toda la sociología 
es fundamentalmente sociología urbana. Se 
empieza a hablar de los círculos concéntricos 
de la ciudad, de la zona céntrica donde hay gran 
movilidad, de la zona periférica al centro donde 
se instalan los que están en transición, de la 
zona más lejana, residencial, etcétera. 

Se empieza a hacer un análisis de las zonas 
de la ciudad, pero se cae en una cosa al decir que 
un sujeto está condicionado a tal cosa porque 
se cría en determinada zona, en consecuencia 
introyecta determinados valores. ¿Cuáles? Es 
un poco complicado. Es un círculo del cual no 
se puede salir. Pero de cualquier manera, la cosa 
empieza a llamar más la atención desde el punto 
de vista sociológico y en algún momento pasa lo 
que tenía que pasar. Alguien se pregunta ¿nadie 
se dedicó a estudiar sociológicamente el aparato 
represivo? Ah no, nos habíamos dado cuenta. 
Bueno, mirémoslo a ver qué es lo que hace el 
aparato punitivo del Estado. Este es un cambio 
que se da en la criminología más o menos por los 
años 60 del siglo pasado. 

Cuando hablábamos de la criminología de 
la liberación estábamos hablando de la llegada 
de este movimiento, de este nuevo paradigma 
a América Latina, fundamentalmente por obra 
de dos pioneras venezolanas que fueron Rosa 
del Olmo y Lola Aniyar de Castro. Ahí empieza 
todo una sociología que se llama de la reacción 
social, comienza todo un movimiento de crítica, 
que se llama también criminología crítica por 
los cuestionamientos al poder punitivo. Tiene 
distintas versiones, algunas más radicalizadas 
que otras. En el extremo, una criminología 
radical que se nutre fundamentalmente del 
marxismo de Frankfurt, de la escuela de 
Frankfurt. A alguno se le va la mano con el 
asunto de la escuela de Frankfurt y todas esas 
cosas porque llegó un momento que se van tan 
de revoluciones que no se puede hacer nada si 

no es esperando que venga la revolución total, 
que va a tirar todo por la ventana, la ventana 
también, y mientras no venga la revolución no 
podemos hacer nada. 

Se esteriliza en sus versiones más 
radicalizadas, pero esto no le quita el valor 
y cómo nos abre los ojos respecto de la 
operatividad real del aparato punitivo. Si 
ustedes se dan cuenta de esto que estaba 
hablando de la cárcel o de la prisión, debemos 
advertir que no es un aparato preventivo, es 
un aparato que en gran medida reproduce 
clientela. Y a veces la reproduce en tiempos muy 
prematuros. 

Todo lo que se trata de bajar la edad de 
punibilidad, a los adolescentes, no es más que 
tratar de reproducir clientela en etapas más 
prematuras. En nuestra región hoy por suerte 
no tenemos terrorismo, salvo el del Estado, 
de modo que crear un enemigo es complicado 
porque el enemigo que puede manejarse 

algunos países se aproximaba un poco. Pero hoy 
eso no existe más. ¿Porqué? Porque dudo que 
en este cambio de poder planetario, en este paso 
de un capitalismo productivo a un capitalismo 
financiero, va siendo cada vez menor la 
explotación y va siendo cada vez mayor la 
exclusión. Cuidado, el explotador necesitaba 
que hubiera un explotado. Pero el incluido no 
necesita que haya un excluido. El excluido es 
alguien que está de más, alguien que sobra, 
alguien que molesta por estar sobrando. 

El modelo de sociedad que quiere imponernos 
este nuevo momento de poder mundial es 
un modelo de sociedad con un 30 por ciento 
incluido y un 70 por ciento excluido. De alguna 
manera hay que contener a ese 70 por ciento que 
está excluido, pero no es cierto que sólo se los 
va a contener rodeando con tanque de guerra 
los barrios precarios. Por más que a algún loco 
se le ocurra, no es la forma. Hay una forma de 
contención que es más perversa. Consiste en 
incentivar las contradicciones y los conflictos 
entre los propios excluidos, o entre los recién 
incluidos, los incluidos precarios digamos. 

Si ustedes observan la conflictividad 
criminalizada van a ver que los criminalizados, 
victimizados y policizados se seleccionan casi 
de los mismos estratos sociales. Cuidado que 
si vemos las cosas del lado de las víctimas, 
también hay una terrible selectividad. Cuanto 
más precaria es mi posición social, más riesgo 
de victimización corro. Miremos los delitos 
patrimoniales: el que tiene mucho dinero 
tiene garantía de seguridad de su patrimonio, 
mientras que el que tiene poco y, bueno, tiene 
una casilla sin puerta. En el medio van a 
encontrar muchos matices. 

Esta intensificación de contradicciones 
entre los carenciados no es algo que se produce 
intencionalmente por una conspiración, no 
estoy sosteniendo la tesis conspirativa. Es algo 
que se va dando. Cuando un fenómeno social 
se da yo puedo decir “me viene bien y lo dejó 
andar” o lo contengo. Pero no es que lo crea 
alguien, un tipo con una computadora que está 
manejando todo. Todas las teorías conspirativas 
son tranquilizadoras. Son fenómenos que se 
dan y si, puede haber alguien que dice “mirá que 
viene bien, dejalo”. Y en ese dejalo quedan unos 
cuantos cadáveres. 

Lo que hoy está pasando es un fenómeno de 
control de esta naturaleza y unos cuantos que 
lo dejan andar dicen “bueno, en cuanto se maten 
entre los negros mejor, algunos negros menos 
no molestan”. Y aparte les resulta muy cómodo 
porque salen a decir que hay que poner la pena 
de muerte. Y todos le dicen que sí. 

Ahora todo esto no puede darse sin una 
construcción de realidad y eso se da a través 
de los medios masivos de comunicación. Hay 
una criminología mediática que no tiene nada 
que ver con lo que estoy explicando, pero que 
crea la realidad que todos vivimos. Porque 
cuidado, la cuestión de los medios no es una 
mera cuestión de información o de libertad de 
expresión. Es creación de realidad. Yo no sé lo 
que pasa en Siria, lo sé a través de los medios. 
Vivo en Flores y no sé lo que pasa en Floresta, 
lo sé a través de los medios. Vivimos en un 
mundo donde los medios nos crean una realidad 
que reafirmamos entre nosotros. Vamos a la 
panadería y repetimos “vio doña lo que pasó, qué 
barbaridad”. 

Cuidado que la inseguridad, el riesgo de 
victimización para decirlo más técnicamente, 
existe. Por supuesto. Pero no es lo que nos 
reflejan los medios. Yo creo que si le pregunto 
a algún habitante de Buenos Aires por el riesgo 
de victimización de homicidio me va a decir que 
está alarmadísimo. La ciudad de Buenos Aires, 
si sacamos las villas miserias que representan 
un 5 por ciento población, tiene un índice de 

enseñanza: la producción hagámosla afuera, 
la lucha entre las bandas hagámosla fuera y 
nosotros tengamos nada más que una aceitada 
red de distribución, en la cual nos queda la 
mayor parte de la renta.  Porque el precio FOB, 
free on board, de la cocaína llega a uno y al 
consumidor le llega a siete u ocho. ¿Dónde 
queda la renta? Adentro. ¿Qué se hace con esa 
renta? Se lava, se recicla. ¿Dónde se recicla? 
En el norte. Nosotros no podemos ni lavar un 
calzoncillo. ¿Porqué? Porque nos sancionan, 
porque dicen que estaríamos financiando el 
terrorismo.

¿Y Colombia? Estados Unidos, desde Clinton, 
aumentó los controles del ingreso por mar y por 
aire. Entonces ahora ingresa por tierra, pasando 
por centroamérica y México. No sólo les queda 
una mayor renta adentro, sino que además le 
venden armas a los cárteles mexicanos para que 
se maten, con el asunto de que ellos no pueden 
prohibir la venta de armas. Además se quedan 
con el monopolio de reciclaje, que también se 
ocupa de reciclar lo que queda del Río Bravo 
para el sur, por supuesto.

Ahora qué pasa, ¿no hay narcotráfico en 
Brasil o en la Argentina? Sí lo hay, pero es otra 
cosa. La distribución del tóxico en nuestras 
clases medias es un negocio menor, si se quiere 
muy menor.  Yo no no sé cómo se resuelve 
el problema del gran narcotráfico, aquel 
de México. Si no se hace caer el precio de la 
plusvalía del servicio de distribución, eso no 
se va a resolver nunca. Pero lo que sé es que en 
nuestro medio sí, porque en la Argentina no 
tenemos una clase media tan poderosa. Brasil 
sí la tiene en algunas ciudades, pero en otras 
no. Incluso, hay algunos negocios ilícitos en las 
favelas de Brasil que parece que están rindiendo 
más que eso y que llevan a algunos justicieros 
a echar a los narcos de las favelas. Porque se 
quedan explotando estos otros negocios, como 
el transporte al centro, como el colgarse de las 
líneas de electricidad, como la distribución 
de garrafas, que parece que dejan más que el 
narcotráfico en si mismo. Por lo menos son 
algunas de las cosas que están pasando, que 

he visto en el último tiempo y que me han 
comentado en cuanto a las favelas de Río de 
Janeiro. 

Esto muestra que aquella criminología que 
traíamos de aquel cambio de paradigma que se 
había operado en el norte y que aplicábamos a 
nuestra realidad, ¿tiene validez hoy?, ¿podemos 
seguir hablando de lo mismo? Creo que hasta 
cierto punto no. En los mecanismos micro sí, 
obviamente que puso de relieve cómo opera la 
cárcel, esas cosas sí. 

Pero en lo macro, algo está cambiando. Lo 
que está cambiando es que aquella criminología 
se desarrollaba en el norte como crítica del 
aparato represivo del estado de bienestar 
de estados sociales. Hoy el estado social ha 
desaparecido. Aquella criminología era crítica 
de sociedad de consumo. Cuando nosotros lo 
trajimos, creíamos que el camino era alcanzar el 
estado social, y si no lo teníamos creíamos que 
teníamos que llegar a tenerlo. Y más o menos en 

muy interesante la cuestión de la prohibición 
de tóxicos porque cada una de ellas está 
vinculada a una discriminación étnica. Es 
curioso pero lo primero que se prohibió en 
Estados Unidos fue la marihuana, antes que 
el opio. ¿Porqué? Porque a la marihuana la 
llevaban los mexicanos. El opio se prohibió 
después. Y la prohibición alcohólica de los 
años  20 también respondía a una cuestión 
étnica. Estados Unidos recibía a los grupos 
migratorios europeos y los grupos originarios 
se consideraban agredido por la presencia de 
los otros, se sentían culturalmente agredidos. 
Los grupos originarios que se consideran 
descendientes del Mayflower y todas esas 
cosas, eran esencialmente puritanos. Y los 
grupos inmigrantes que llegaban eran católicos 
o protestantes, luteranos. Entonces había 
que reafirmar los valores puritano de los 
descendientes del Mayflower originarios. De 
ahí la prohibición alcohólica. Y cuidado que la 
prohibición alcohólica no fue una ley, fue una 
enmienda de la Constitución de Estados Unidos. 

Pero qué pasaba. El tóxico se producía 
en el país, se destilada alcohol en el país, se 
disputaban el mercado entre las bandas y se 
consumía dentro del país. El tóxico también 
era de mala calidad, una cantidad de gente que 
se quedó ciega por el alcohol metílico y todas 
esas cosas. Y la lucha entre las distintas bandas 
fue lo que generó esa simbiosis de criminalidad 
violenta con criminalidad astuta, que fue la 
mafia. Finalmente tuvieron que acabar con 
la prohibición alcohólica, pero eso dejó una 

en un medio masivo de comunicación, en 
construcción de realidad de los medios masivos, 
no es cualquiera. No cualquiera es enemigo. 
Un enemigo tiene que tener cierta entidad 
y, sobre, todo lo que inspira temor es que sea 
conspirativo. No tenemos terrorismo pero 
entonces se apela a algún sustituto. 

En general, en toda nuestra región el 
estereotipo criminal hoy está dado por 
el adolescente o joven de barrio precario, 
llámese villa miseria o favela. Claro, no es el 
enemigo ideal porque no se puede decir que 
hay una organización mundial de pibes de 
barrios precarios que quieren matar a la clase 
media, no lo cree nadie. Tampoco nadie cree 
que los mapuches están mandados por el 
estado islámico y que los solventa la la corona 
británica. No es fácil armar un enemigo, sobre 
todo cuando no existe aquel elemento de tipo 
conspirativo, que genera miedo. 

El otro enemigo que se quiere armar es el 
narcotráfico y ahí es distinta nuestra realidad. 
Se confunde todo, porque no hay un único 
narcotráfico. Realmente el narcotráfico, 
y fundamentalmente cocaína que es el 
más rentable, responde a un problema de 
prohibición. En la medida en que se prohíba 
cualquier cosa, se reduce la oferta. Y si la 
demanda es alta o va creciendo, el precio de 
distribución del producto prohibido aumenta. 
Es una manera de fabricar oro, es alquimia, 
se fabrica oro a través de una prohibición. 
Cualquier porquería que se prohíba, pero 
que tenga una demanda rígida o creciente, 

va a aumentar la plusvalía del servicio de 
distribución, no de la porquería que sigue siendo 
barata su producción, etcétera,  sino del servicio 
de distribución. Porque a mayor riesgo, mayor 
precio. 

Los países productores de cocaína están en 
el altiplano básicamente. Nosotros no somos 
país productor, no lo somos porque no tenemos 
materia prima no porque seamos inocentes.  Si 
tuviéramos la materia prima, sí lo seríamos. La 
materia prima es demasiado voluminosa, para 
producir un gramo de clorhidrato de cocaína 
se necesita un kilo de hojas de coca, lo que 
representa un volumen bastante considerable. 
De modo que por más permeable que sea 
nuestra frontera, no pueden pasar miles y 
miles de camiones llenos de hoja de coca. 
Puede que haya algún laboratorio en alguna 
zona fronteriza, pero nada más. Debido a esto, 
estamos fuera de la ruta. ¿Pero qué pasa con 
el resto? Ese es el problema. El país que lleva a 
la malparada en este momento es México. Le 
atribuyen a Porfirio Díaz aquella famosa frase: 
“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de 
Estados Unidos”. Lo que pasa es que Estados 
Unidos es el país demandante por excelencia, 
consumidor por excelencia,  que tiene dinero. 
En consecuencia, una cosa es el narcotráfico a 
gran escala que se produce de México a Estados 
Unidos y otra cosa es lo que nos pasa en los 
países de América del Sur, que es muy distinta. 

Hay que distinguir dos cosas. Estados Unidos 
tuvo una prohibición de tóxicos en los años 
veinte, que fue la prohibición alcohólica. Es 

“Bajar la edad de 
punibilidad no es más 
que tratar de reproducir 
clientela en etapas más 
prematuras”.

“El excluido es alguien 
que está de más, 
alguien que sobra, 
alguien que molesta por 
estar sobrando”.
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homicidios de un poco más del dos por ciento. 
Lo más bajo del mundo que son los europeos y 
canadienses tienen un índice de homicidios de 
uno. Brasil tiene un promedio de todo el país de 
24. Son índices que se dan por 100.000 habitantes 
por año. Estoy hablando de índices oficiales, 
de investigación empírica, cuantitativa pero 
empírica. Donde los índices de homicidios suben 
es en las villas, en un cinco o seis por ciento de 
población villera. No salen a matar afuera, se 
matan entre ellos. Por eso creo que han bajado 
en estos últimos dos años. Alguien ha hecho 
algo que habría que ver, que fue positivo porque 
bajó, pero lo que bajó fue eso. Si le pregunto 
a cualquier habitante de la ciudad a qué tipo 
de homicidio le tiene miedo, seguramente 
contestará a que lo asalten y lo maten. No, 
cuidado, el homicidio en ocasión de robo en la 
ciudad de Buenos Aires ocupa el tercer lugar. En 
primer lugar están las cuestiones personales, en 
segundo lugar está el homicidio intrafamiliar 
y después viene el homicidio en ocasión de 
robo. Muy lejos. No es frecuente. Sólo que salen 
todos en el diario. Eso sí, pero no es frecuente. 
Es decir, el riesgo de victimización existe, pero 
una cosa es el riesgo de victimización y otra 
cosa es la creación de realidad que me hacen los 
medios. Por supuesto que hay distintos barrios 
con distintos índices de delito, etcétera. No me 
cabe la menor duda. Por supuesto, hay barrios 
a los que no me conviene ir a dar una vuelta a 
las tres de la mañana. ¿Pero esto qué significa? 
Que cuando alguien se lo propone, a través de 
la creación de realidad se puede generar una 
sensación de alarma social que no responda al 
riesgo real de victimización. Y basta uno o dos 
casos para que pase eso. Y después se produce 
la mesa redonda, se sienta el penalista, se sienta 
el médico forense, de lo que saben contestan y 
cuando le preguntan lo que no saben, contestan 
lo que dicen los medios.  Lo que no hace más 

Antes los mataban, ahora les meten la perpetua. 
Perfecto. No lo discute nadie. El problema del 
derecho penal nunca fueron los patibularios. 
Es una delincuencia de intensidad media, mas 
bien molesta, que puede irritar sí, pero si yo 
encuentro a un tipo que me rompió el vidrio del 
auto, entonces lo agarró y en ese momento lo 
quiero matar, pero esa es la reacción humana 
que tiene cualquiera. Pero en definitiva es ese 
que nunca hizo algo demasiado grave, pero 
que molesta, molesta, molesta. Por decirlo más 
claramente jode, jode, jode. Qué hacer con ése 
es el problema que tiene el derecho penal. Y ahí 
no hay regla. En algún momento los ingleses lo 
mandaban a Australia. No mandaban a Australia 
a los asesinos, mandaban a los molestos. La 
mala vida que se les llamó, la mala vida en 
Buenos Aires. Ése es el problema, y no hay 
regla.  Y eso es lo que explica que, de repente, dos 
países vecinos tengan índice de prisionización 
totalmente diferentes. ¿Que pasa, uno suelta 
a los homicidas y violadores? No, esos están 
adentro. La diferencia es la política que adoptan 
respecto de estos molestos. Ése es el asunto. Eso 
explica que Estados Unidos tenga un ingreso de 
prisionización que creo es el más alto del mundo, 
no sé si ahora Rusia volvió a la normalidad y lo 
está alcanzando, pero más o menos. Y Canadá, 
que ésta al lado, tenga uno de los más bajos del 
mundo. O la comparación entre Rusia, que les 
decía tiene ese índice tan alto, y Finlandia que 
está al lado y tiene el más bajo del mundo. 

Es cierto que cada país tiene el número de 
presos que quiere, pero por esta política por este 
colchón medio, ¿qué se hace con ese colchón 
medio? ¿se lo prisionaliza? ¿se reproduce 
prisiónizando? ¿cómo se explica que estos 
países que tienen altos índices de prisionización 
tengan también altos índices de delincuencia y 
delincuencia violenta? Creo que es un fenómeno 
de reproducción de violencia. ◊

que reafirmar la creación mediática de realidad. 
“La solución es la mano dura”, “vamos a meter 
preso a todo el mundo”, “vamos a aumentar las 
penas” se suele escuchar.  ¿Ustedes creen que 
si se aumenta las penas habrá más presos? No. 
Es curioso. No habrá más presos porque en el 
Código Penal se aumenten las penas, porque la 
mitad de los presos que nosotros tenemos son 
procesados y están presos por disposiciones 
del Código de Procedimientos, no del Código 
Penal. Por otra parte, si se aumenta la pena del 
homicidio simple y lo pasó ha calificado,  en vez 
de 25 años le meto la perpetua, ¿ustedes creen 

que eso va a contener a un sujeto que cometió 
un delito semejante  gravedad? ¿Creen que el 
sujeto a abrir el Código Penal y al que se tiene 
que quedar diez años más, va a decir no lo hago? 
Pero no. Cuidado, están transfiriendo una 
experiencia que todos tenemos, tenemos temor 
a la sanción, no dejó el auto mal estacionado 
porque hay una multa o se van a llevar el auto, 
etcétera. Pero estamos hablando de infracciones 
menores, pero cuando un degenerado mata a la 
mujer, asesina a los hijos, etcétera, la situación 
es muy diferente. Esos tipos, esos patibularios, 
nunca fueron un problema para el derecho penal. 

“Una cosa es el riesgo 
de victimización y otra 
cosa es la creación de 
realidad que me hacen 
los medios”.

libro y el cartel. Y el tipo salió. Estaba como loco. Lo 
más hermoso fue que los vecinos, ellos mismos, nos 
pidieron hacer una marcha para que se fuera porque 
nadie sabía que Massera estaba en esa quinta.

Miren las cosas que hemos hecho por los jueces, 
porque quién los liberó: los jueces. Recién anoche me 
dí cuenta de eso.

También hicimos tomas pacíficas de la Catedral 
varias veces, de la Casa de Gobierno durante 24 horas 
en el gobierno de Alfonsín, del Cabildo, de la Bolsa de 
Comercio, de Tribunales, de la cárcel de Chile.

Yo tomé la cárcel de Chile sola. Hacía mucho tiem-
po que a los presos no les dejaban ver a la familia. 
Estaban tres pisos bajo tierra en pleno centro de 
Santiago. Me fui un día para ver si los podía ver y me 
dijeron que no podía entrar. Y le dije: “No me atiendas 
en la puerta, porqué no me haces pasar”. Me dejó y 
cuando pasé le dije “Acabo de tomar la cárcel”. El tipo 
no entendía nada. Esta mujer está loca. Pegué un gri-
to a la compañera que estaba afuera, Gladys Marín, 
una compañera chilena que murió hace un tiempo. 
Una mujer muy querida. Ella avisó a los medios y se 
empezó a armar un lío que ni se imaginan. La cárcel 
la tomé a las 9,45 de la mañana, todo el día sin comer, 
hacia un frío en el patio. Venía la cana, los jueces, “de 
acá no me voy”. Pero claro se armó tanto lío que se 
enteraron los presos e hicieron algo que complicó 
un poco la cosa: tomaron a un milico de rehén y ya 
se armó gordo. Casi a las nueve de la noche me per-
mitieron entrar a verlos. No se imaginan lo que fue. 
Nos abrazamos, lloramos, me dieron un montón de 
material. Fue una cosa maravillosa. Increíble. No sé 
el tiempo que estuvieron bajo tierra, cada seis meses 
veían a alguien de su familia. Compañeros, revolu-
cionarios, inteligentes. Algunos no conocían a sus 
hijitos. Cuando salí estaba lleno de gente, habían pin-
tado la cárcel. Era una locura. Y dije: “Mañana hay que 
hacer una nota porque los van a cagar palos”. Está-
bamos en la plaza con Gladys y un grupo de chicos 
llevando una carta al ministro del Interior para que 
no torturara a los presos y viene la policía. Me dan 
una patada y me rompen la rodilla. Saltando en una 
pata llevé la carta. Como la policía me había pegado 
hice un escándalo tremendo y sacaron al ministro 
del Interior y a dos ministros más. A los presos los 
cambiaron de lugar y a la semana les dejaron ver a 
las familias. Algo se pudo hacer. 

Esto es un poco lo que les quería contar. Somos 
locas, es verdad. Pero tenemos una locura enfocada 
al amor, una locura por la libertad, una locura por ser 
independientes, una locura por reivindicar a nues-
tros hijos. Esta sociedad todavía les debe una reivin-
dicación a esos hombres y mujeres que entregaron lo 
mejor que tenían, su juventud. Por suerte la semilla 
de ellos brotó y hay tantos jóvenes acá. Estoy orgu-
llosísima de que ustedes sean nuestros  hijos ahora.

La lucha siempre vale la pena. No queremos que 
el gobierno de Macri se vaya con violencia porque los 
muertos siempre los ponemos nosotros. No quiero 
más pibes muertos, no quiero más mapuches muer-
tos no quiero más pibes muertos en las comisarías, 
no quiero más pibes muertos en los barrios, tenemos 
que pelear por todos. Yo también soy una piba cho-
rra. Gracias. ◊

que presentarte en tribunales, el juez (Alberto) Piotti 
te llama quiere que entregues las chapas”. Voy, sin 
las chapas, por supuesto, y el juez le dice al doctor 
Salinas: “Qué suerte que la trajo”. Le dije: “No, yo vine 
porque quise. Hablemos con propiedad”. Ya no le 
gustó nada al tipo. Y me dijo: “Señora trajo las cha-
pas”. “No, no se las voy a devolver”. Me dice que si no 
devuelvo las chapas me iban a denunciar por hurto. 
“Mire -le dije- las chapas son como las balas, cuando 
se las tiran ya son de uno. Usted no le va a pedir a 
un tipo que le pegaron dos balazos que devuelva las 
balas. A mí me pegaron dos chapazos. No se las voy 
a devolver”. Y no se las devolvimos. Estuvieron en 
unas vitrinas hasta que Menem entró once veces en 
45 días y una de las cosas que se llevaron fueron las 
chapas con los nombres de los diputados del pero-
nismo de derecha que nos tiraron por la cabeza, no 
me olvido quienes son.

Después, Menen nos hizo un juicio porque le di-
jimos basura. Se lo dije en un programa en España, 
El perro verde, con Jesús Quintero, que tuvo mucha 
difusión. Nos inició juicio y cuando nos llamaron dije 
que basura quiere decir estiércol, que era la mierda 
y el vómito y que él era todo eso y más. Y entonces, 
otro juicio. (…) Le ganamos el juicio a Menem: él no 
pudo comprobar que no era basura. Pero nunca nos 
lo pagó.

Inventamos los juicios en las plazas. Hicimos en 
Buenos Aires y La Plata juicios a las juntas militares; 
a los médicos, en Quilmes. Hicimos juicio a la prensa 
canalla, a los jueces y a los curas. Cuando libertaron 
a Videla me llamaron a las once de las noche: “Hebe, 
Videla se fue a la casa”. Llamé a las Madres y les dije: 
“Madres antes de las dos de la mañana tenemos que 
estar todas en tal dirección”. Pasamos dos horas 
tocándole el timbre a la gente diciéndole “¿Saben 
con quien están durmiendo ustedes ahora? Con un 
asesino”. Después vino la policía y nos sacó pero las 
Madres habíamos alertado de lo que estaba ahí. 

Cuando nos enteramos que salía Massera, porque 
no es sólo de ahora que los mandan a la casa, y que 
lo llevaban a una quinta, fuimos. Había un grupo 
de gente, periodistas, porque les habíamos avisado. 
Llevamos el libro que habíamos hecho de él y un car-
tel que decía Massera asesino. Pedí a un periodista 
la escalera, me subí y le tiré por arriba del portón el 

L
e decía a Raúl (Zaffaroni) que me 
levanté a las dos de la mañana pen-
sando sobre qué iba a hablar hoy… 
Tantas cosas hicimos las Madres. 
Y tantas cosas tuvimos que hacer 
por la falta de justicia.

La primera cosa que hicimos 
fue tomar la Plaza contra todo y 

contra todos. Nos decían: “las van a matar, las van a 
llevar, a la Plaza no…”. Pero es que no había justicia, no 
había respuestas, nos decían quédense en sus casas, 
no salgan. Y eso hizo que, a pesar de todo, de cómo 
nos golpeaban en la Plaza, la defendimos y nos que-
damos. Y seguimos peleándola desde hace 40 años. 

Entonces había organizaciones internacionales a 
las que queríamos llegar porque acá no pasaba nada. 
Pero para mandar cosas a Naciones Unidas, a la OEA, 
o a Ginebra, teníamos que tener el hábeas corpus y 
una panillita firmada por el juez diciendo que lo ha-
bía recibido. Y los jueces no querían dar eso. Decían 
que el juzgado no era un almacén para darnos un 
recibo. Y nosotras estábamos tan ilusionadas con que 
esas organizaciones podían hacer algo que teníamos 
que llevar la denuncia. Pero no había forma. Enton-
ces decidimos con otras Madres hacer una especie 
de quilombo en un juzgado, mientras una se afanó 
el sello del juez y otra, la planilla. ¡Y todas tuvimos 
hábeas corpus firmado por el mismo juez! Había 
Madres que no querían pero le decíamos “Madres 
no es que nosotras estamos haciendo mal, ellos son 
los que hacen mal. Los jueces que no nos quieren dar 
comprobante de que presentamos el hábeas corpus”. 
Y lo único que podíamos hacer era falsificarle la fir-
ma para llegar a la OEA, a la ONU. Primero, muchas 
Madres no quisieron. Después estaban chochas de 
hacer la denuncia con la firma del señor juez que 
nunca se enteró que hizo tantos hábeas corpus tan 
buenos… Siempre tuve miedo de que lo premiasen 
después… Porque la firma era cualquiera pero el sello 
era de él (risas). 

Ese fue un paso importante para las Madres.
Después vino el Juicio a las Juntas donde no nos 

dejaban entrar con el pañuelo. Tampoco (fiscal Julio 
César) Strassera. ¿Por qué no querían el pañuelo en 
el Juicio a las Juntas? Nos dieron una sola entrada, el 
último día. Iba con el pañuelo e iba a ser la única con-
dena, y es la condena más grande para los milicos. Me 
lo hicieron sacar. Strassera pidió que me lo saquen. 
Pero me había llevado otro, previsora, en la bomba-
cha. Entonces cuando se dieron vuelta ya tenía otro 
en la cabeza. No era burla, era un grado de locura y 
desesperación por ver tanta impunidad… Como tuve 
que negociar y ponérmelo en el pecho, les dije que “a 
la primera persona que perdonen, me levanto y me 
voy”. Vino la primera absolución, me levanté y me fui. 
Creí que me iban a acompañar todas las organizacio-
nes, estaban perdonando a los asesinos de nuestros 
hijos. Pero fui la única. Fui muy criticada, pero estoy 
reorgullosa de haberme levantado. 

Un día, en un acto por la libertad de los presos 
políticos, estábamos protestando para pedir a los di-
putados frente al Congreso -recién teníamos un poco 
de democracia- y nos tiraron desde arriba dos chapas 
de dos diputados que no voy a nombrar porque to-
davía viven. Las chapas me pegaron en el brazo, me 
dejaron un moretón. Me las metí en el bolsillo. Me 
siguieron todo el tiempo: “Señora tiene que devolver 
las chapas”, me pedía la policía. No se las di y me fui 
a mi casa. A la mañana siguiente vinieron a la Casa 
de Madres y las Madres le dijeron: “las chapas se las 
llevó Hebe”. El juez de Ensenada mandó un allana-
miento a mi casa para sacarme las chapas. Vino la 
policía, unos cuantos. Yo tenía dos perros grandes, 
muy lindos, cerré con un candado y les dije que no 
iban a entrar. Le dije al comisario: “si querés pasá vos 
y decile al juez que no los dejo, pero esa banda no va a 
entrar”. “Y con esos perros tan grandes qué hacemos”, 
me pregunta. Y le dije: “Son como ustedes, reciben 
órdenes, si yo no les doy a orden no los va a morder”. 
Entró, le habló al juez, le dijo que yo no permitía el 
allanamiento y se fueron. A la mañana siguiente me 
llamó el doctor Antonio Rojas Salinas: “Hebe tenés 

“Estoy orgullosísima
de que ustedes sean 
nuestros hijos ahora”

CRIMINOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN: APERTURA DE HEBE
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V
íctor Hugo Mo-
rales: ¿Horacio 
me podés descri-
bir la foto que le 
mostraste a Mar-
cos Peña?

–Horacio Pie-
tragalla: Es una foto que para casi 
toda la sociedad tiene una conno-
tación negativa, porque es una fosa 
común donde están los restos óseos 
de mi papá y de muchos compañe-
ros que fueron identificados en el 
cementerio de San Vicente, en Cór-
doba. Digo que para muchos tiene 
una connotación negativa porque 
ven esqueletos, pero para nosotros 
que tenemos familiares desapareci-
dos es positivo porque es abrir algo 
que quisieron esconder y poder 
enterrar los restos donde quisimos.

–VHM: En principio, ¿cómo lle-
gaste a los restos, a esa tumba?

–HP: En abril de 2003 recuperé 
mi identidad y a la semana tengo 
un encuentro con muchas mujeres 
amigas de mi mamá y de mi papá, y 
ahí estaba la Perica que es una com-
pañera de Entre Ríos, que estaba co-
laborando con el Equipo Argentino 
de Antropología Forense en Córdo-
ba por la denuncia que tenían de 
una fosa común en ese cementerio. 
Perica tenía la convicción de que mi 
papá estaba ahí. Cuando recuperé 
mi identidad ya habían avanzado 
mucho el año anterior, habían des-
cubierto un esqueleto con huesos 
muy largos. Me pidieron la sangre. 
No habían pasado ni cuatro meses 
que había recuperado mi identidad 
que pude identificarlo.

–VHM: ¿Cómo llegó tu viejo ahí?
–HP: Mi estaba organizando un 

acto del 17 de octubre del 75 en la 
ciudad de Córdoba,  era militante 
de Montoneros. Tuvo una cita en el 
bar “La monumental” de Alta Gracia. 
Llegan móviles al bar y lo detienen a 
él y a un compañero. Fueron secues-
trados y después de casi un mes, fu-
silados al costado de la ruta que va 
de Córdoba a La Perla. Fueron incen-
diados y cubiertos con un poco de 
tierra, pero fueron identificados por 
algún campesino de la zona y de ahí 
pasados a la morgue de San Roque. 
Lo mataron aproximadamente en 
noviembre de 1975, antes del golpe, 
las Fuerzas Libertadores de Améri-
ca, la Triple A cordobesa.

–VHM: ¿Recorriste después esos 
lugares, el bar, buscando algo?

–HP: Cuando fui la primera vez, el 
bar estaba como cuando se lo lleva-
ron a mi papá y ahora es una especie 
de disco. Pude hablar con gente de 
ahí, me acompañaron los compa-
ñeros de HIJOS Córdoba. Fue en el 
momento mismo en que recuperé 
mi identidad. Mi cabeza estaba bas-
tante movilizada. Estaba haciendo 
el proceso de una cosa y ya estaba 
enterrando los huesos de mi papá. 
Yo tuve un hermano, Pablito, que 
murió de una enfermedad natural a 
los dos años y medio, y después una 
nena, María Eva, que también murió. 
Mi mamá estaba embarazada y tuvo 
una peritonitis…y los entierran en el 

lugar. Poder llevar los restos de mi 
papá ahí fue importantísimo. Y algo 
que siempre recuerdo: cuando estaba 
con la idea de acercarme a Abuelas, 
después de la crisis de 2001, en 2002 
empecé a hacerme un planteo sobre 
qué estaba haciendo como individuo 
en esta sociedad. Dudaba desde la 
adolescencia. Me acuerdo que un día 
llegué a la casa de mi novia de enton-
ces y estaba puesto Canal 7. Vos, Víc-
tor Hugo, estabas conduciendo con 

Cecilia Laratro un programa por los 
25 años de Abuelas. Le hiciste una en-
trevista a Tatiana, estaban las viejas 
sentadas en una mesa. Y me dije que 
era una señal. Al otro día me levanté 
y me acerqué a Abuelas. Siempre te 
lo agradecí y hay que agradecerlo. 
Hay actores, personalidades, que se 
acercan a Abuelas y colaboran, y no 
se dan cuenta de la magnitud que 
tiene ese mensaje cuando llega a los 
que dudamos.

–VHM: ¿Cómo es la relación con 
las personas que te criaron?

–HP:  Estoy distanciado. Me 
distancié al año que recuperé mi 
identidad. No volvió a ser nunca lo 
mismo. Yo milito, está mi asociación 
civil en Lugano, el lugar donde me 
crié y me los cruzo. Porque se en-
teran que hago alguna actividad y 
van a saludarme. Eso no se lo niego.

–VHM: ¿Qué compromiso tenían 
con la dictadura?

–HP: Lina es, digamos, la que crió 
desde muy chiquita a Victoria Mon-
tenegro, trabajó más de 20 años en 
su casa... trabajan para ese militar.

–VHM: ¿Siempre fueron plena-
mente consciente de cuál había sido 
la historia?

–HP: Sí, me fueron a buscar a la 
Brigada Femenina de San Martín. 
Sabían de dónde venía.

–VHM: Horacio, rebobinando: 
¿por qué le mostraste la foto Mar-
cos Peña?

–HP: Porque la intención era 
generarle algún movimiento. Por 
la bronca que nos da esta cantidad 
de arrestos domiciliarios que se es-

tán entregando. Estuve hablado en 
la semana con Matías Moreno, un 
compañero de HIJOS La Plata, que 
uno de los detenidos por el asesinato 
de su papá en La Plata, en Olavarría 
tenía una quinta que la cedía para 
que fuera un centro clandestino de 
detención. En 2014 fue condenado a 
11 años de prisión y fue fotografiado 
hace poco en un parador mientras 
viajaba en micro de Capital a Ola-
varría junto a su mujer. Hablo con 
muchas hijas de genocidas. Una de 
ellas me ha contado que su madre, 
esposa de un condenado, cuando 
ganó Macri estaba feliz porque ellos 
habían tenido reuniones con esta di-
rigencia y le habían prometido im-
punidad. Los propios familiares me 
contaron que le dijeron que iban a 
revisar todas las causas. Creo que es 
un gobierno que está favoreciendo 
a ese sector. Sabemos el manejo que 
tiene de la Justicia. Ellos dicen que la 
Justicia es un poder autónomo pero 
pueden detener  muchos militantes 
políticos, como hoy que tenemos 
presos políticos. Con Milagro Sala, 
17 gendarmes, cámaras, alambres de 
púa, y sólo fue sospechada, proce-
sada y sin condena; mientras a es-
tos tipos que violaron, asesinaron, 
torturaron, que hicieron esa fosa co-
mún, este gobierno les está dando la 
libertad domiciliaria, como decimos. 
Porque disfrutan de eso. Hay fotos 
de muchos condenados por delitos 
de lesa humanidad que salen, que 
pasean el perro o van al supermerca-
do, mientras que nosotros queremos 
visitar a Milagro Sala y sabemos  el 
acoso que sufrimos.    

–VHM: ¿Qué hizo Marcos Peña?
–HP: Puso una cara particular, 

pensó que le iba a llevar una foto 
de mi papá con compañeros, no se 
esperaba ver eso. Igual es de amian-
to. No dijo nada en el momento por-
que fue en el marco de mi pregunta 
con el listado que el ministerio de 
Justicia elevó sobre la cantidad de 
detenidos que podrían recuperar la 
libertad domiciliaria. Peña al princi-
pio empezó a acomodar, me invitó 
a tomar un café porque nosotros, 
dijo, seguro teníamos puntos en co-
mún en esto. Pero después acomo-
dó y empezó a decirme que era una 
mentira, que no hagamos política 
con esto. Hubo algo que pasó desa-
percibido, pero Massot cuando fue 

la sesión de la Reforma Previsional, 
hizo una provocación a Juan Ca-
bandié, a Rossi, a mí, por el tema de 
los derechos humanos. Y en ese mo-
mento dijo que estaba orgulloso de 
toda su familia y dijo que no sabía 
si nosotros estábamos orgullosos 
de las nuestras. Y su tío fue un co-
laboracionista de la dictadura, due-
ño del diario “La nueva provincia” 
de Bahía Blanca, sabemos que hay 
dos dirigentes secuestrados, dete-
nidos, torturados y desaparecidos. 
Entonces no hay arrepentimiento, 
revisión de las nuevas generaciones 
de ese sector, ni siquiera repudio a 
alguna violación de derechos hu-
manos. Se lo dije a Peña. Entiendo 
que están devolviendo favores. Hoy 
nos gobiernan los CEOs que se favo-
recieron en la dictadura, más allá de 
que estos dirigentes era muy jóve-
nes en ese momento, sus familias 
amasaron todas las fortunas que 
tienen a partir de la responsabili-

dad civil económica con la dictadu-
ra. Sería hasta natural que en sus 
casas siempre hayan hablado bien 
de lo que fue ese golpe y lo tengan 
absorbido como propio. Es la elite 
de Argentina, quienes se codeaban 
con esos sectores, reivindicando 
su historia como nosotros reivin-
dicamos a los caudillos federales, a 
nuestros próceres. Creo que eso es 
lo que hacen hoy en la política. Ade-
más, hay algo claro: la política neoli-
beral es incompatible con la política 
de derechos humanos, las políticas 
de derechos humanos necesitan de 
un Estado presente conteniendo.

–VHM: La sesión fue duramente 
política, hubo varios discursos muy 
fuerte. ¿Peña en todo momento se 
mantuvo igual, incluso cuando vio 
la foto?

–HP: Claramente lo de la foto fue 
algo que lo incomodó, lo desacomo-
dó un poco. Le hablé de humanidad. 
Ellos todo el tiempo tratan de mos-
trarse humanos, sensibles y al lado 
de la gente. En lo discursivo tratan 
de mostrarse como pares, tocan 
timbre, pero la verdad es que viven 
en country, como les dijo Axel, ha-
cen política desde el country. Están 
totalmente aislados de lo que pasa 
en la sociedad. Peña está acostum-
brado a responder con chicanas, 
con la revisión del gobierno ante-
rior, en esto quedó medio desaco-
modado. La foto estuvo ahí un par 
de horas largas, nadie se animaba a 
sacarla del escritorio.  

–HM: Después de semejante se-
sión, las repercusiones son muy 

Por Víctor Hugo Morales

“La política neoliberal
es incompatible con los  
derechos humanos”
En diálogo con Víctor Hugo Morales, el militante de HIJOS 
analizó cómo el macrismo posibilita la impunidad de represores 
y genocidas. La foto que incomodó a Marcos Peña.

HORACIO PIETRAGALLA, DIPUTADO NACIONAL DEL FPV

“Nos gobiernan 
los CEOs que se 
favorecieron en 
la dictadura, sus 
familias amasaron 
fortunas 
entonces”.
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que el ritmo de reformas vaya a recuperarse de for-
ma inminente”, el organismo al que aspira ingre-
sar Argentina comienza señalando que no hay que 
dejar pasar la oportunidad, ya que el crecimiento 
mundial “recupera por fin su velocidad crucero (...). 
Esto crea condiciones favorables para la aplicación 
exitosa de las reformas estructurales”. 

El discurso es simple y va en línea con el de La-
garde: cuando se crece es el momento de las refor-
mas (la resistencia de los ajustados es menor), ya 
que de lo contrario en el mediano plazo se dejará de 
crecer. Y cuando no se crece las transformaciones 
son indispensables para salir de la recesión. Una 
suerte de “reformismo permanente”. ¿Le resulta 
conocido, lector?

A la hora de mencionar el moderado avance de 
las reformas, la OCDE sólo tiene para poner algu-
nos pocos ejemplos, entre los que llama la atención 
la inclusión de nuestro país, que según la OCDE 
“acaba de aprobar una completa reforma fiscal”. 
Se trata de un sesgado criterio de completitud, te-
niendo en cuenta que en una parte del informe se 
dice que “la mayoría de los países poseen un amplio 
margen para introducir reformas que puedan con-
ciliar los objetivos de crecimiento con inclusión, 
principalmente incrementando los ingresos fis-
cales mediante el impuesto de sucesiones y sobre 
bienes inmuebles”, algo que transita por un camino 
opuesto en Argentina.

La OCDE también enciende alertas sobre el 
crecimiento de la productividad, que “sigue siendo 
decepcionante”. Esta afirmación puede relacio-
narse con otra observación donde muestra que la 
inversión neta, una vez contemplado el desgaste 
de los bienes de capital, es muy débil en los países 
centrales. Para la sociedad argentina esto debiera 
ser una fuente de preocupación, ya que indica que 
aunque se hicieran las transformaciones (con los 
consiguientes costos) que piden el establishment 
y los organismos internacionales, sería muy difícil 
observar la llegada de inversiones externas desti-
nadas a la economía real.

La historia reciente muestra que la mayor pro-
ductividad, y el menor crecimiento salarial, ha sido 
una constante y ha derivado en un escandaloso 
aumento de la riqueza de las élites. Para colmo, en 
los países de la OCDE el 10% más rico de los hogares 
superó con creces el ingreso real que tenía antes de 
la crisis, de manera contraria a lo que ocurrió con 
el 10% más pobre.

Un párrafo especial merece el reconocimiento 
que hace la OCDE de la ausencia de efecto derrame 
en sus socios: “a pesar de la muy esperada recupe-
ración del empleo, los salarios no han seguido la 
misma tendencia. La desigualdad es persistente y 
la trayectoria a más largo plazo aumenta en mu-
chos países, lo cual indica que algunas partes de la 
sociedad no se han beneficiado mucho del creci-
miento”. No podía esperarse mucho más, ya que la 
apuesta por el crecimiento de la OCDE en ningún 
momento pretende una mejora en la distribución 
de la riqueza y los ingresos (más bien lo contrario), 
una decisión claramente ideológica a la que adscri-
be el gobierno nacional. ◊

varios párrafos a describir los riesgos a la baja, la 
elevada volatilidad, las vulnerabilidades, “el pro-
bable endurecimiento de las condiciones finan-
cieras más rápido de lo esperado”. Es un “vamos 
bien” seguido de una elevada cantidad de “peros” 
y “por ahora”. Y todo enfoca a la importancia de la 
aplicación de las reformas estructurales. 

Una reflexión del comunicado que no se puede 
pasar por alto, en especial para analizar las polí-
ticas implementadas por nuestro país: “los tipos 
de cambio flexibles, cuando son factibles, pueden 
servir para mitigar shocks externos”. Cabe resaltar 
el concepto “si son factibles”, es decir, no son una 
solución de manual de economía aplicable en todos 
los casos: debe reconocerse las características de 
su aplicación en países específicos. Además, los 
participantes del G20 advierten que “la volatilidad 
excesiva o los movimientos desordenados de los 
tipos de cambio pueden tener consecuencias ad-
versas para la estabilidad económica y financiera”. 
Para meditar. Como era previsible, ni siquiera se 
mencionan las guaridas o paraísos fiscales, aunque 
se habla de los esfuerzos para intensificar la lucha 
contra el lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo.

Las “necesarias” reformas estructurales
La OCDE publicó en la previa del G20 un escri-

to, “Apuesta por el crecimiento”, que parece haber 
marcado el pulso de las arterias más importan-
tes del encuentro de Ministros. Allí se hace una 
caracterización de la economía mundial y de las 
reformas que son –supuestamente— necesarias. 
Preocupado porque “existen escasos indicios de 

S
e acaba de realizar en Buenos Ai-
res la Cumbre de ministros de Fi-
nanzas y gobernadores de Bancos 
Centrales del G20.

Una de las principales caracte-
rísticas de estas jornadas es que 
la cobertura mediática (principal-
mente en Argentina pero también 

en otros países) se ha centrado en la difusión de un 
discurso único, con más que amplísimas coinciden-
cias entre las posturas del FMI, de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y del gobierno argentino, todo ello refle-
jado en los considerandos del comunicado final. 
A lo sumo se informó de la latente tensión entre la 
política proteccionista de EEUU y la cerrada defen-
sa del librecambio por parte de la Unión Europea. 
No ha habido, como otras veces, voces alternativas 
como cuando la entonces presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández, logró junto con otros países en 
desarrollo como China y el anfitrión, Rusia, que en 
la Cumbre de San Petersburgo (2013) se incluyera 
una mención a las guaridas fiscales. Dicho docu-
mento final había solicitado “una mayor colabora-
ción para prevenir delitos fiscales, enfrentando el 
reto que significan las guaridas fiscales”.  

En la Cumbre porteña, una de las personalidades 
más citadas fue Christine Lagarde, directora ge-
rente del FMI, tanto por la importancia de su cargo 
como por el tenor de sus declaraciones. 

De sus varias aseveraciones pueden extractarse 
dos temas principales. Por un lado, su visión de las 
políticas aplicadas por el gobierno argentino, y por 
el otro lado, su evaluación de la situación interna-
cional, el crecimiento actual y los riesgos que éste 
conlleva.

Lagarde fue clara al sostener que “las autorida-
des argentinas están atacando los problemas con 
mucha decisión”, y al elogiar al gobierno porque “no 
ataca al déficit fiscal de manera frontal y brutal-
mente, sino que lo hace con el transcurso del tiem-
po y la capacidad de la sociedad argentina”. Esto no 
es nuevo, la directora gerente del FMI ha celebrado 
lo que define como un cambio en sus políticas, y es 
que, luego de años de recomendar ajustes en los 
distintos países, parece que se han dado cuenta de 

que los mismos son cruentos y dolorosos. Sostuvo: 
“han actuado demasiado rápido”. Por eso ahora re-
comiendan aplicar los ajustes con mayor cuidado. 
En definitiva, una apuesta por el “gradualismo”, tal 
como lo está implementando el gobierno macris-
ta. Pero también deja en claro que tal gradualismo 
es una forma más lenta y pausada de producir el 
ajuste necesario. 

Hacia lo internacional, su mejor definición ha 
sido a través de una metáfora: “el mejor momento 
para reparar el tejado es cuando brilla el sol”. Se re-
fiere así a la importancia, según la visión del FMI, de 
la aplicación de las reformas estructurales, debido 
a que “las fuerzas cíclicas que impulsan el creci-
miento actual eventualmente van a menguar y las 
perspectivas de mediano plazo siguen endebles, 
en particular en las economías avanzadas”. Una 
advertencia importante para muchos gobiernos, y 
en especial para el argentino.

La descripción sobre la situación mundial que 
aparece en el comunicado final de la Cumbre ha 
sido más cruda. Si bien se hace eco de la mejora de 
las perspectivas globales, a punto seguido dedica 

¿Vuelta del 
pensamiento 
único?

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

En la cumbre de ministros 
del G20, coincidieron las 
posturas del gobierno,  
el FMI y la OCDE.

moderadas, porque en caso de 
trascender varios de los discursos 
que se dijeron ahí, que fueron de 
cinco minutos nada más, tendrían 
que hacer mella en el gobierno. ¿No 
queda en un ámbito muy de burbu-
ja lo que tendría que ser de trascen-
dencia nacional?

–HP: Sí, hoy lamentablemente 
nos gobierna en complicidad con 
los monopolios de comunicación. 
La única alternativa que tenemos 
son las redes sociales, las herra-
mientas son los medios alternativos 
y así tratamos de de llegar. Es muy 
difícil romper el cerco informativo. 
Es muy complejo, porque la verdad 
es que nos limita la llegada, nos li-
mita la denuncia, la visibilización 
de cómo están destruyendo a la 
sociedad con la política económica 
que están llevando adelante. Todos 
estamos pensando cómo derribar 
ese cerco informativo. Es algo que 
lo hablo con mis compañeros, con 
la militancia, con gente que viene a 
comer a casa. Sabemos que hoy se 
maneja el sentido común a partir de 
ese direccionamiento informativo.

–VHM: Andas por el territorio, 
por los barrios. ¿Hay algo que haya 
cambiado? Sin engañarse por es-
tar dentro de una burbuja siempre 
con los mismos compañeros, ¿tenés 
alguna constancia de que algo ha 
cambiado en estos dos años?

–HP: Sí, mucho. Nosotros lo he-
mos visto en los cordones del Co-
nurbano, en los barrios periféricos 
de la Capital. Cuando estuvimos 
trabajando, cuando éramos ges-
tión veíamos pibes que estaban en 
la delincuencia, que estaban todo 
el día en la esquina, que se droga-
ban. Teníamos mucha charla con 
ellos porque nos conocían, tal vez 
éramos amigos de sus padres, tra-
tábamos de hablarles, de que baja-
sen un cambio. Pero más allá de los 
consejos, siempre pongo el ejemplo: 
tenía un amigo de toda la vida que 
le decíamos Boli, era su apodo de la 
infancia, tal vez medio discrimina-
torio, pero era un apodo, como yo 
tenía el mío. Con Cristian íbamos a 
buscar trabajo, juntos. Yo era alto, 
blanco, él era gordito, bajito, descen-
diente de aimaras, del norte, y siem-
pre me llamaban a mí y a él no. El 
quedó en el barrio, estigmatizado, 
no pudo desarrollar su vida, tiene 
problemas de alcoholismo. Esto es 
una línea constante. En la falta de 
oportunidades sobrevive el que, tal 
vez, tenga más más características 
para que la sociedad pueda mirarlo 
como un hombre de bien. Es muy 
discriminatorio. Hoy vemos como 
hay pibes que pierden el trabajo y 
sus padres pierden el trabajo. Hay 
pibes masivamente en la calle que 
no están consiguiendo trabajo…

–VHM: ¿Pero eso genera una re-
acción política? Te toca hacer polí-
tica en una Ciudad de una fuerza 
muy potente de la derecha. Cuan-
do uno mira la Ciudad están todo 
el tiempo haciendo obras, a los ojos 
del votante, ¿ante eso notás que en 
los lugares hay una reacción? Por-
que los sectores vulnerados tam-
bién los votaron.

–HP: Hay. Se sienten engañados 
aunque cuesta el reconocimiento al 
error, esto nos pasa a cualquier ser 
humano. Pero cuando empezás a ver 
que tu decisión afecta a tu familia, el 
enojo se manifiesta. Esa vida más o 
menos ordenada, que había que lu-
charla, nunca es fácil, pero esa vida 

delinquiendo. No es nada nuevo, lo 
vivimos en los años 90, tal vez yo sin 
tener tanta conciencia política, pero 
es un panorama bastante similar.

–VHM: ¿Cuáles son las personas 
que más estás siguiendo desde el 
punto de vista político?

–HP: Cristina y Máximo. Cristina 
es una líder absoluta, la sigo fuer-
temente. Y después estamos escu-
chando, viendo porque hoy hay una 
realidad distinta…

–VHM: ¿Ves el surgimiento de 
alguna figura?

–HP: Estamos viendo, creo que lo 
que no hay que ser es copia de algo 
y tener la absoluta convicción de 
que hay que ir por la distribución 
de la riqueza, por un proyecto de 
igualdad social como el que se in-
tentó llevar adelante.

–VHM: A la gente le cuesta mirar 
20 o 30 candidatos a la vez. ¿Vos ves 

–VHM: ¿Vos sabías que existía 
un poder real, podías verlo tan cla-
ro en tu militancia anterior?

–HP: Por suerte sí, pero esto es 
lo que odian del proyecto de Nés-
tor y Cristina. A su gobierno, a su 
política.

–VHM: Creo que si algo que hay 
que agradecerles a ellos, es haber 
permitido ver tan tajantemente esa 
división entre poder real y poder 
político.

–HP: En algún momento se iba 
a confrontar, porque tratar de re-
distribuir es confrontar con estos 
sectores. Siempre doy el ejemplo de 
Blaquier y Milagro Sala. Si era por-
que sólo hubiese construido casas 
hoy Milagro no estaría presa. Mila-
gro acompañó a todos los organis-
mos de derechos humano de Jujuy, 
pidiendo que se haga justicia y para 
que se siente en un banquillo a Car-
los Blaquier. Y lo logró. Le puso cara 
a Blaquier, nadie tenía ubicada la 
cara de ese personaje y lo que había 
significado en La Noche del Apagón.

–VHM: ¿Has visitado a alguno 
de los presos políticos actuales?

–HP: Sí, he estado con todos. 
Creo que están detenidos por ser 
kirchneristas, por ser parte de un 
gobierno nacional y popular. Hoy 
sabemos que la justicia tiene una 
doble vara, y están todas las ope-
raciones para que el poder judicial 
ataque y ponga en juzgamiento so-
cial a todos los actores del kirchne-
rismo. Esto es lo mismo que hace 
cualquier dictadura, más allá de que 
esto no es una dictadura, porque de-
cir eso le saca responsabilidad a los 
votantes. Es un gobierno muy auto-
ritario y hoy está llevando adelante 
detenciones arbitrarias.

–VHM: Han matado, han puesto 
presos políticos, persiguen la pro-
testa, la estigmatizan, han ido cla-
ramente contra el periodismo que 
no le gusta a través de las pautas, 
han dejado más de 3500 periodis-
tas en la calle, no obstante lo cual la 
sensación es que no pasa algo tan 
grave como lo que pasa. ¿Todo eso 
te desalienta políticamente?

–HP: No. Volvemos a la foto. Creo 
que tener una base tan dramática en 
mi historia, como mucho de nosotros 
los que somos hijos, ver a nuestras 
Abuelas, a nuestras Madres… No es-
tamos especulando en la política. Yo 
estoy en la casa de siempre, me mue-
vo de la misma manera de siempre 
y tenemos una convicción. Nunca 
milité políticamente porque mis pa-
dres militaron, lo decidí. Pero cuando 
miro a mis padres hay un camino y 
creo que esa historia nos da toda la 
fortaleza para pelear lo que sea, por-
que ellos enfrentaron y pelearon en 
un momento donde estaba en ries-
go la vida. Creo que hoy, en nuestra 
militancia no está en riesgo la vida, 
y esperemos que nunca más lo esté 
como en esa época. Sí, se pueden per-
der otras cosas, lo vemos en compa-
ñeros que perdieron la libertad. Te-
ner una hija y que pueda conocer la 
historia de sus abuelos. Hoy hay otra 
posibilidad de militancia. Tenemos 
una convicción muy grande y no nos 
van a cambiar. ◊

más o menos ordenada hoy se des-
acomodó. Hay muchos que buscan 
becas en el colegio público, y la escue-
la pública se está achicando. Muchos 
que perdieron el trabajo ya no tienen 
obra social. Por más mínimo que fue-
ra el trabajo tenían una cobertura de 
salud para la familia que hoy no tie-
nen, y tienen que dar vueltas por una 
emergencia en un hospital público 
y ahí se encuentran con lo que es la 
realidad del hospital público. Esto 
se ve en el sur de la ciudad, pero se 
ve mucho en el Conurbano, cada vez 
más. Después está lo informativo, 
que decía antes, que es tan fuerte y 
tan poderoso que por más que te esté 
pasando todo, parece que no pasa 
nada. Lo que quieren instalar es que 
estamos repuntando, que todo es cul-
pa del kirchnerismo, que hay que dar-
les tiempo. Van al sentido común de 
lo que es la inseguridad, generando 
que la gente empiece a tener reaccio-
nes violentas contra pibes que están 

que alguno vaya tomando algún 
perfil interesante para encolum-
narse, obviamente saliendo de la 
esfera Cristina?

–HP: En la esfera Cristina te-
nemos varios candidatos que son 
cuadros, Máximo, Axel… Y por fuera, 
Alberto Rodríguez Saá me parece 
que tiene un peso, una visión, e ins-
taló algo importantísimo en este 
momento: su gestión provincial 
y poder pararse ante el gobierno 
nacional, que está ahorcado y ex-
torsionando a  las provincias como 
nunca, es muy importante.

–VHM: Respeto a la unidad, ¿es-
tán en una especie de expectativa, 
en algún sentido a favor de la uni-
dad o rechazándola?

–HP: Se está trabajando por la 
unidad. Lo que pasó en San Luis 
días atrás, donde participaron va-
rios compañeros, es importante. Es-
tamos ante un poder real. No hay 
medias tintas, es el poder económi-
co hoy gobernando.

“Los presos 
políticos están 
detenidos por 
ser kirchneristas, 
parte de un 
gobierno nacional 
y popular”.
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Hemos anunciado el advenimiento 
de un intensa cultura ética y 
estética, genuinamente argentina, 
ennoblecida por el anhelo de la 
justicia social y destinada a superar, 
sin desmedro para la ciencia, la 
época intelectualista y utilitaria. 
Complace ver a la juventud, aunque 
sea por distintos rumbos, buscar la 
luz de nuevos ideales.
Si queremos un mundo mejor, lo 
crearemos.

Alejandro Korn  

E
xisto, luego pienso
En el centenario de la 
reforma universita-
ria, debemos recordar 
las palabras de Korn, 
protagonista e ideó-

logo de la misma, cuando sostiene: 
“No voy a recomendar ni el modelo 
de las universidades germánicas, ni 
el ejemplo de las norteamericanas, 
no pienso inspirarme en la organi-
zación de los institutos franceses 
o italianos. Porque a esto se reduce 
entre nosotros el debate de los asun-
tos universitarios: a ponderar como 
eximio, como único, algún trasunto 
extraño. No podemos renunciar a 
la propensión simiesca de la imita-
ción tan desarrollada en el espíritu 
argentino”[1].

 Parecería que la reforma univer-
sitaria debía responder a los proble-
mas y necesidades de nuestro país 
para crear una universidad que co-
labore a resolverlos, a buscar solu-
ciones propias a problemas propios. 
Como sostuve varias veces, debemos 
encontrar el “logaritmo” nacional 
conociendo la base y la potencia, 
descubrir el camino que nos lleve 
ese destino, que no es matemático y 
tampoco es universal como tampoco 
las universidades surgen en las mis-
mas culturas. Pretensión vana del 
positivismo que insiste en homoge-
neizar y cuantificar la realidad con 
postulados cientificistas descono-
ciendo la cultura, las creencias, los 
valores y la historia de los pueblos.

Alejandro Korn era un acérrimo 

enemigo no solo del positivismo 
sino también la escolástica. Para él, 
“La reforma universitaria no es una 
obra artificial. No ha nacido en la 
mente pedantesca de un pedagogo, 
no es el programa fugaz de un mi-
nistro, ni, como propalan los despe-
chados y los desalojados, la trama 
insidiosa de espíritus aviesos. Es la 
obra colectiva de nuestra juventud, 
movida por impulsos tan vehemen-
tes y espontáneos como no habían 
vuelto a germinar desde los días de 
la asociación de mayo, cuando el ver-
bo romántico de Echeverría desper-
tó las conciencias a nueva vida.[2]...

“La exigencia de plantear nues-
tros problemas como propios y re-
solverlos dentro de las característi-
cas de nuestra evolución histórica 
no importa incurrir en una necia 
patriotería. Nada tengo en común 
con quienes al decir patria la identi-
fican con menguadas concupiscen-
cias y la celebran en vulgares frases. 
Parte integrante de la humanidad 
también somos nosotros y sus an-

gustias, sus luchas y sus esperanzas 
también las vivimos nosotros”...

“Luego la reforma es libertad. Es 
la emancipación de trabas y tute-
lajes que constreñían el estudio y 
sofocaban toda espontaneidad. Ins-
pirados por concepciones mecani-
cistas, los métodos pedagógicos de-
primían la personalidad humana al 
nivel de una cosa susceptible de ser 
catalogada, medida y clasificada. La 
libertad universitaria supone en el 
estudiante, como correlativo inelu-

dible, el sentimiento de la dignidad 
y de la responsabilidad, los fueros de 
una personalidad consciente, regida 
por su propia disciplina ética”.

Concluía Korn que “Sobre esta 
presunción reposa el porvenir de 
la reforma. Todavía no ha llegado 
la hora de juzgarla y exigirle frutos. 
Mucho ha hecho con desbrozar el 
camino. La reforma será fecunda 
si halla una generación que la sepa 
merecer. Abriguemos la esperanza 
de que quienes conquistaron la li-
bertad universitaria, la afirmarán, 
no como licencia demoledora, sino 
como acción creadora”.

En el centenario podríamos juz-
garla y ver sus frutos, pero sería 
injusto juzgarla en forma contra 
fáctica cien años después, ya que 
su impronta recorrió toda Nuestra 
América, proclamó la necesidad de 
que la universidad fuera una pro-
tagonista clave de la cultura y de la 
emancipación de nuestros pueblos 
con el anhelo de justicia social.

Hubo que esperar treinta y un 
años para que el 22 de noviembre 
de 1949 a través del decreto 29.337, el 
Presidente Perón, eliminara los aran-
celes universitarios justamente para 
establecer la justicia social anhelada 
por los reformistas planteando en los 
fundamentos del decreto que “es fun-
ción del Estado amparar la enseñan-
za universitaria a fin de que los jóve-
nes capaces y meritorios encaucen 
sus actividades siguiendo los impul-
sos de sus naturales aptitudes en su 
propio beneficio y en el de la Nación 
misma”. Se quería una universidad 
“señera y señora” que no sólo fuera 
autónoma de la teocracia escolásti-
ca sino que fuera autónoma del Es-
tado. La gratuidad de la enseñanza 
universitaria pasaba a ser un dere-
cho social a partir de ese momento y 
constitucionalizada con la sanción de 
la Constitución de 1949. En los funda-
mentos de dicho decreto también se 
planteaba que “ el engrandecimiento 
y auténtico progreso de un Pueblo 
estriba en gran parte en el grado de 
cultura que alcance cada uno de los 
miembros que lo componen y sería 
una preocupación primordial del 
Estado disponer de los medios a su 
alcance para cimentar las bases del 

saber, fomentando las ciencias, las 
artes y la técnica en todas sus mani-
festaciones”.

Parecería que Alejandro Korn no 
estaría de acuerdo, como muchos de 
nosotros, con la filosofía cartesiana 
que sostiene la famosa frase, Pienso 
luego existo. Sabemos que la cultura 
es diversa, que los problemas son di-
versos en cada época y en cada lugar 
y por lo tanto nuestro pensamiento 
está siempre situado en una reali-
dad y en una época y de esas reali-
dades debe surgir, si no queremos 
ser simiescos, si no queremos copiar 
y calcar pensamientos exóticos a 
nuestra realidad. Descartes, asumió 
como tarea la validez racionalista de 
la existencia de Dios e inauguraba la 
filosofía moderna, pero sometida a 
la verdad teocrática.

La sociología del conocimiento, 
años después, nos explica que la rea-
lidad está muy lejos de construirse 
desde la racionalidad. Se construye 
con creencias, con voluntad, con 
intereses contrapuestos, con afán 
de lucro o de poder, o con utopías de 
libertad e igualdad. Por aquellos in-
tereses y por esas llamadas utopías 
batalló la humanidad y murieron 
millones de personas en la historia.

Lamentablemente, muchas de 
nuestras casas de altos estudios se 
organizan según modelos europeos 
o anglosajones, se siguen dando cá-
tedras de pensamientos exógenos sin 
reparar en nuestra historia nacional 
y latinoamericana cuyos pensamien-
tos de esa realidad surgieron y siguen 

buscando soluciones a nuestros pro-
blemas. Quizás por ello a Korn se lo 
denomina como el primero en hablar 
de una filosofía argentina.

La filosofía argentina
Comienza su planteo sobre la fi-

losofía argentina diciendo que los 
lectores se preguntarían con una 
sonrisa ¿desde cuándo tenemos fi-
losofía argentina? Y responde pre-
guntando si se podría concebir una 
colectividad humana unificada por 
sentimientos, intereses e ideales co-
munes que desarrolle su acción sin 
poseer algunas ideas generales. Para 
Korn, la filosofía “no es una ciencia 
exacta, ni ha de revestir nunca una 
forma definitiva; debemos por el 

contrario apartar las ciencias exac-
tas, autónomas en su estructura ma-
temática, de la apreciación filosófi-
ca…no me he atrevido a llamar a mi 
ensayo Historia de las ideas sino His-
toria de las influencias ideológicas 
ya que sabe que De allende los mares 
recibimos, en efecto, la indumenta-
ria y la filosofía confeccionada”.[3]

Continúa sosteniendo que los 
dirigentes pusieron todo su afán en 
europeizarnos, en “borrar los estig-
mas ancestrales, a convertirnos en 
secuaces de una cultura superior 
pero exótica. El positivismo argen-
tino surgió cuando en Europa ya 
era decadente y ya sus herederos, el 
pragmatismo y el cientificismo se 
aprestaban a seguirle”, pero insiste 

en que nuestros intelectuales “ en 
lugar de cumplir su misión directora, 
prefieren ser pregoneros de la últi-
ma novedad”[4].

En su discusión contra el positi-
vismo, rescata la presencia en 1916 
de Ortega y Gasset cuando “creció 
el amor al estudio aflojó el imperio 
de las doctrinas positivistas, enseñó 
a poner los problemas en un plano 
superior, …a extremar el esfuerzo 
propio”. También rescata a Bene-
detto Croce que le interesa funda-
mentalmente “por su arrasadora 
polémica contra el positivismo, el 
racionalismo y las formas espúreas 
de la filosofía cientificista”.

Para nuestro autor reformista, 
“las ideas sólo son fecundas al servi-
cio de la voluntad. Sólo la voluntad 
define soluciones y fija los valores, 
no la dialéctica inagotable de la rea-
lidad. Lo que importa ante todo, es 
“emancipar al hombre de su servi-
dumbre y devolverle su jerarquía 
como creador de cultura, destinada 
a actualizar su libertad intrínseca”[5]

Concluye su ensayo diciendo: 
“Ninguna ideología argentina pue-
de olvidar el factor económico, el 
resorte pragmático de la existencia. 
Pero el progreso material puede dig-
nificarse con el concepto ético de la 
justicia social. Luego la evolución 
económica no ha de ser por fuerza la 
finalidad: debemos concebirla como 
un medio para realizar una cultura 
nacional…Justicia social-cultura 
nacional: no es cuestión de incor-
porar dos frases más al verbalismo 
corriente”

La escolástica como método aso-
ciado a la Edad Media interpretaba 
y traducía los textos sagrados bajo la 
tutela de los clérigos en las primeras 
universidades europeas sostenien-
do la teocracia. Hace mucho tiempo 
que insistimos que es hora de inter-
pretar nuestra realidad para lograr 
las soluciones para nuestro país y 
Nuestra América. Para ello debemos 
invertir la escolástica en nuestras 
universidades que continúa inter-
pretando con cultura libresca y aje-
na, los textos producidos por inves-
tigadores y catedráticos que buscan 
soluciones para otras realidades con 
voluntad hegemónica y universalis-
ta a fin de hegemonizar la cultura. 
Creemos que Korn estaría de acuer-
do con nuestro planteo.

El antipositivismo
Para Korn, “La reforma es un pro-

ceso dinámico, su propósito es crear 
un nuevo espíritu universitario, de-
volver a la universidad consciente de 
su misión de su dignidad, el prestigio 
perdido. Al efecto, es imprescindible 
la intervención de los estudiantes en 
el gobierno de la universidad”.

Continúa diciendo que: “Hemos 
anunciado el advenimiento de un 
intensa cultura ética y estética, ge-
nuinamente argentina, ennoblecida 
por el anhelo de la justicia social y 
destinada a superar, sin desmedro 
para la ciencia, la época intelectua-
lista y utilitaria. Complace ver a la 
juventud, aunque sea por distintos 
rumbos, buscar la luz de nuevos 
ideales…Una cátedra libre rodeada 
por estudiantes libres, dueños y res-
ponsables de sus actos, ha de con-
tribuir mejor a formar el carácter 
nacional que la tutela verbosa de 

quienes jamás dieron un ejemplo 
de entereza.

Hace poco más de un año, al 
asumir una función académica, di-
jimos que algún estrépito había de 
ocasionar el crujir de los viejos mol-
des. No debiese tomar la metáfora 
en su sentido literal, pero algunos 
vidrios estrellados y una venerable 
poltrona perniquebrada nos tienen 
sin cuidado. Están en juego prendas 
más valiosas.[6]

Si bien el positivismo argentino 
es para Korn de origen autóctono, 
los intelectuales del ochenta “juzga-
ron necesario apoyarlo con el ejem-
plo europeo y lo vistieron “con traje 
postizo” trayendo los ejemplos de 
Stuart Mill, Spencer, Renán o Taine. 

La reforma universitaria, la
libertad creadora nacional
y el anhelo de justicia social
La vigencia de Alejandro Korn, ideólogo de una renovación 
que si bien fue crucial, recién alcanzó la gratuidad de la 
enseñanza con la llegada de Perón.

A 100 AÑOS DE UNA TRANSFORMACIÓN CLAVE

Por Ana Jaramillo

“El progreso 
material puede 
dignificarse 
con el 
concepto ético 
de la justicia 
social” (Korn)

La colonización 
cultural es 
cada día 
mayor a pesar 
de quienes 
pretenden 
descolonizarnos.

La toma de la Universidad de Córdoba y el                                                              izamiento del banderín verde del Centro de Estudiantes (9 de septiembre de 1918)
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De esa manera se logra divulgar “la 
posición agnóstica y el concepto de 
la filosofía como síntesis de las cien-
cias naturales, principios comunes a 
todos los matices del positivismo”.[7]

Sostiene que desde Caseros en 
adelante, la Argentina estuvo supe-
ditada a una “ideología bien defini-
da, de índole positivista, de orienta-
ción pragmática”[8] y su síntesis está 
en las Bases de Alberdi.

Así, para Korn, José Ingenieros 
quiso elevar al positivismo a cienti-
ficismo con fines sociales y prolongó 
veinte años la vida del “decadente 
positivismo”, cuando llega la noti-
cia de que se había extinguido y sus 
herederos eran el pragmatismo y el 
cientificismo. Sostiene que es una 
necedad ir a buscar a Estados Uni-
dos donde lo más importante del 
Congreso de Filosofía fueron las 
palabras de Dewey. Lo útil de esa 
civilización “cuya grandeza sería 
ridículo desconocer, Sarmiento nos 
los impuso, con eso basta”[9]

Continúa sosteniendo que no se 
puede retroceder, el positivismo con 
su concepción determinista y pseudo 
científica convierte el universo en un 
mecanismo y solo concibe una mo-
ral utilitaria, “confunde la cultura 
con la técnica y equipara el proce-
so histórico al proceso natural”...no 
podemos aceptar una filosofía que 
anonada la personalidad humana, 
reduce su dignidad a un fenómeno 
biológico, le niega el derecho de forjar 
sus valores y sus ideales y le prohíbe 
trascender con el pensamiento el lí-
mite de la existencia empírica. Eso sí, 
persistimos en el culto a la Ciencia y 
mantendremos aunque encuadrado 
en más justos conceptos económicos 
, el impulso dinámico de nuestro de-
sarrollo material. Y puesto que argen-
tino y libre son sinónimos, elevamos 
la triple invocación de nuestro himno 
al concepto de libertad creadora”.[10]

Su propuesta “para una filosofía 
contemporánea es aquella que re-
suelve los problemas que interesan 
por el momento.. “americana será 
la que resuelva el problema de los 
destinos americanos”. Y concluye “ 
nos importa ante todo, darnos cuen-
ta de las primeras consideraciones 
necesarias a la formación de una 
filosofía nacional. La filosofía se 
localiza por él, el carácter instantá-
neo y local de los problemas que im-
portan especialmente a una nación, 

a los cuales presta la forma de sus 
conclusiones. Nuestra filosofía será 
pues, una serie de soluciones dadas 
a los problemas que interesan a los 
destinos nacionales. ..Por sus miras 
será la expresión inteligente de las 
necesidades más vitales y más altas 
de estos países. El programa alber-

diano postula como fin el desarrollo 
económico y como medio la asimi-
lación de la cultura europea; su faz 
negativa es el repudio de la tradición 
hispanocolonial y de los valores ét-
nicos del ambiente criollo. ..Para él lo 
fundamental era crear riqueza; hoy 
quizás convenga pensar también en 
su distribución equitativa”[11].

Pedro Henríquez Ureña, el filó-
sofo humanista y educador domi-
nicano, que escribió la Utopía de 
América, denominando al conti-
nente como la Patria de la Justicia, 
al volver a nuestro país en 1937 creó 
la Universidad Popular Alejandro 
Korn y la dirigió hasta su muerte.

Coincidimos con Korn en su an-
tiescolasticismo, en su antipositivis-
mo y en la necesidad de la distribu-
ción equitativa de la riqueza para lo 
cual propone “Nuevas Bases”. Para 
ello, habría que cambiar nuestra 
Constitución.

¿Qué diría Korn si viera que en el 
centenario de la Reforma universita-
ria y 69 años de la gratuidad univer-
sitaria se continúa con la pedagogía 
escolástica, campea el positivismo 
en las aulas universitarias y actual-
mente la riqueza se concentra cada 
día más, la cultura empieza a ser un 
adorno y un gasto costoso e impor-
tado despreciando lo autóctono. La 
colonización cultural es cada día 
mayor a pesar de los empeños de-
nodados de quienes pretendemos 
descolonizar culturalmente a Nues-
tra América?

Ese empeño es el que determinó 
la creación de nuevas universidades 
para que no sean copia y calco de 
modelos exógenos y anquilosados 
surgidos en otras latitudes. La Uni-
versidad Nacional de Lanús es una 
de ellas, donde seguimos creyendo 
como Korn, que si queremos un 
mundo mejor, debemos crearlo y que 
las ideas sólo son fecundas al servi-
cio de la voluntad. Sólo la voluntad 
define soluciones y fija los valores. 
Esos valores muchas veces implíci-
tos y otras muchas escondidos, son 
los que hemos estatuido y por ellos 
juramos quienes conducimos. Pero 
también sabemos que como demo-
cracia en miniatura, no queremos 
que se convierta en una autocracia 
electiva y ya que la democracia no 
se enseña a sí misma, quienes deben 
acatar las normas deben participar 
con su decisión, por eso todos y to-
das integrantes de la universidad y 
el representante de la comunidad 
votan las normas internas. ◊
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Para Korn, es 
fundamental la 
participación 
de los 
estudiantes en 
el gobierno de la 
universidad.

Estudiantes cordobeses frente a la estatua de Rafael García, un ex profesor 
conservador. El 15 de agosto de 1918 la derribaron.

L a Corte Suprema de 
Justicia de la Nación 
levantó un dique con-
tra la avanzada del ma-
crismo sobre la Justicia. 
Ocurrió el 15 de marzo, 

cuando el máximo tribunal mediante 
la acordada 4/2018 rechazó habilitar el 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 
9 (TOF 9). Con su argumentación, los 
supremos derribaron la grotesca ma-
nipulación de los Tribunales Orales en 
lo Criminal Federal que proyectaba el 
oficialismo y abrieron la posibilidad de 
hacer caer el estratégico nombramien-
to de Carlos Mahiques en la Cámara 
Federal de Casación Penal y el intento 
de designación de Leopoldo Bruglia en 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Criminal y Correccional Federal. 

Con su decisión, la Corte hirió de 
muerte a la ley 27.307, por la que se creó 
el TOF 9 y se iban a convertir otros cua-
tro tribunales ordinarios de la Capital 
Federal en tribunales federales, encar-
gados de dictar sentencia en las causas 
políticas más sensibles.

La Corte Suprema de Justicia se 
tomó del pedido de la Cámara Federal 
de Casación Penal para habilitar el TOF 
9 –ex TOC 10– para criticar con extrema 
dureza las intenciones del macrismo 
de convertir en federales a jueces ordi-
narios mediante la simple decisión del 
Consejo de la Magistratura. Tal como 
se informó desde estas páginas, la ley 
27.307, que impulsa una especie de Cama-
rón PRO, viola la Constitución Nacional. 

Es que mediante esa normativa, publi-
cada en el Boletín Oficial el 30 de diciem-
bre de 2016, cinco tribunales ordinarios 
de la Capital Federal con sus respectivos 
jueces deben transformarse en tribuna-
les federales, sin mediar concursos ni 
acuerdos del Senado. Basta para ello la 
simple aprobación por mayoría simple (7 
votos) del Consejo de la Magistratura. Vía 
esta modalidad se había creado el TOF 9, 
que había resultado sorteado para llevar 
adelante el juicio contra la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner por el 
supuesto encubrimiento del atentado a 
la AMIA vía la firma del Memorándum 
de Entendimiento con Irán –el caso fue 
denunciado por el difunto fiscal Alber-
to Nisman y elevado a juicio por el juez 
federal Claudio Bonadio–. Pero el TOF 9, 
compuesto por jueces ordinarios (Alejan-
dro Nocetti Achával, Silvia Mora y Ale-
jandro Becerra), no había sido habilitado 
por la Corte.

El 12 de diciembre de 2017, la Casa-
ción había hecho el requerimiento. Pero 
el Tribunal Supremo nunca lo otorgó. 
No obstante, el TOF fue incluido en las 
listas de sorteos. Además de la causa 
del Memorándum también recibió el 
“caso Báez”. 

El 15 de marzo la Corte hizo saber su 
parecer: por unanimidad dejó sin efec-
to los sorteos (las causas se volvieron a 
adjudicar el 20 de marzo y el caso Báez 
recayó en el TOF Nº 4 mientras que la 
del encubrimiento del atentado a la 
AMIA en el TOF Nº 8). Y exhortó a la 
Cámara Federal de Casación Penal –en 
un reto muy comentado en Comodoro 
Py– a “que, en lo sucesivo, se abstenga de 
realizar actos que excedan su ámbito de 
competencia, en especial aquellos que 
puedan afectar la debida prestación del 
servicio de justicia como, en el caso, sor-
tear causas a tribunales que no cuenten 
con la previa habilitación”. 

Mientras que por mayoría (3 votos 
contra 2), el Alto Tribunal resolvió “no 
hacer lugar a la habilitación” del cues-
tionado TOF 9.

Quienes se manifestaron en contra 
del tribunal “M” fueron los especialistas 
en Derecho Constitucional, Juan Carlos 
Maqueda y Horacio Rosatti, y Ricardo 
Lorenzetti, quien nunca juega a perde-
dor. Por su parte, Carlos Rosenkrantz y 
Elena Highton de Nolasco se pronun-
ciaron a favor de la legalidad del escan-
daloso tribunal. No es casualidad que 
ambos sean los candidatos del Gobierno 
para presidir la Corte a partir del 31 de 
diciembre cuando culmina el mandato 
de Lorenzetti–.

En su argumentación, el Tribunal Su-
premo cuestionó la mecánica de trasla-
dos con la que el macrismo manipuló en 
el último tiempo a la Justicia.

“Queda descartada la designación 
permanente de magistrados que ya os-
tentan tal calidad para ejercer en un tri-
bunal con una competencia especifica, 
en otro tribunal con otra competencia 
radicalmente distinta bajo la forma de 
�una transformación� o de �un trasla-
do�. Este no está previsto en parte algu-
na de la Constitución Nacional”, recor-
daron los cortesanos y le marcaron un 
límite a la ambición judicial oficialista 
(en los últimos días se habían prepara-
do nuevas conversiones. Según la ley en 
cuestión restaban cuatro transforma-
ciones más para constituir desde el TOF 
10 al TOF 13).

Por si a algún distraído le quedaba 
duda, resaltaron: “La Constitución Na-
cional establece en el artículo 99 inciso 
4, segundo párrafo, un único mecanis-
mo para el nombramiento de los jueces 
federales: el presidente de la Nación los 
nombra ‘en base a una propuesta vin-
culante en terna del Consejo de la Ma-
gistratura, con acuerdo del Senado, en 
sesión pública’”.

Con sus aclaraciones, además, los 
supremos abrieron la puerta para que 
se cuestionen otros traslados como el 
de Mahiques o el de Bruglia. 

Apenas se hizo pública, la abogada 
Graciana Peñafort se hizo eco de la acor-
dada cortesana y pidió el apartamiento 

de Mahiques de la sala III de la Cámara 
Federal de Casación Penal, en el marco 
de una causa en la que defiende a Martín 
Sabbatella y a Andrea Conde, quienes 
fueron denunciados por el Gobierno 
de Macri por supuestos desmanejos en 
el otorgamiento de fondos de fomento 
para medios de comunicación durante 
su gestión en la Autoridad de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (AFSCA). 
Un recurso que presentó como defenso-
ra recayó en esa sala.

Para Peñafort, el traslado de Mahi-
ques “desde la Cámara Nacional de Ca-
sación en lo Criminal y Correccional de 
la Capital Federal, a la Cámara Federal de 
Casación Penal no se ajusta a los crite-
rios expuestos por la Corte Suprema”. Es 
que la llegada de Mahiques –ex ministro 
de María Eugenia Vidal– a la máxima 
instancia penal del país, en mayo de 2017, 
fue escandalosa.

Pero el 21 de marzo, la sala rechazó 
el pedido de Peñafort. Los jueces Lilia-
na Catucci -criticada por la Corte en la 

Acordada- y Eduardo Riggi, colegas de 
Mahiques, hicieron un esfuerzo por 
defender a su compañero de sala y de-
clararon inadmisible su planteo. Entre 
otras cosas, se basaron en el decreto del 
Ejecutivo por el que se nombró al cama-
rista. También destacaron que su caso 
no se compara con una habilitación de 
un TOF. Soslayaron gran parte de la crí-
tica de la Corte.

Su nombramiento incumplió la 
Constitución, el reglamento de concur-
sos 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. 

El caso preocupa a algunos integran-
tes de la Cámara Federal de Casación 
Penal, quienes debaten cómo actuar 
ante el nuevo escenario, que promete 
una andanada de recusaciones por 
parte de los imputados a los que les to-
que en suerte la sala III, presidida por 
Mahiques –quien estuvo de licencia por 
un viaje a Nueva York y se reincorporó 

recientemente–. No faltan entre sus co-
legas quienes reclaman su renuncia o, de 
mínima, un pedido extenso de licencia, 
hasta que se resuelva su situación.

Por lo pronto, el oficialismo busca 
legitimarlo en el cargo y empantanar el 
escenario. El 19 de marzo se publicó en 
el Boletín Oficial la información sobre el 
concurso Nº 396 para cubrir una vocalía 
en la sala III de la Cámara Nacional de 
Casación en lo Criminal y Correccional 
de la Capital Federal. Se trata del cargo 
que dejó vacante el propio Mahiques al 
pasar a la Casación Federal. El ex minis-
tro de Vidal, como si fuera un mensaje 
desafiante, aparece como jurado para 
evaluar a los concursantes.

El mismo jueves 15 de marzo que la 
Corte rubricó la acordada, Cambiemos 
encaminó una nueva designación con-
trovertida, al aprobar en el Consejo de 
la Magistratura que Leopoldo Bruglia 
quede como juez definitivo de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Criminal 
y Correccional Federal. 

En sintonía con su postura general, 
poco le importó a la alianza de Gobierno 
que no haya habido concurso ni sorteo 
para elegir al ocupante de la sala I del 
mentado tribunal (que revisa lo que se 
resuelve en los doce juzgados federales 
de Comodoro Py). Menos aún que no se 
respetaran las reglas de competencia, ya 
que Bruglia provenía de un tribunal oral. 
Ahora restan un decreto presidencial 
y la jura, para que el magistrado pueda 
asumir. ¿Qué hará el Gobierno tras la 
acordada 4/2018? 

En un trámite exprés y por 9 votos 
contra 2, aquel 15 de marzo los conseje-
ros resolvieron proponer a Bruglia como 
camarista. Este juez estaba subrogan-
do el cargo que había quedado vacante 
en la cámara tras el desplazamiento de 
Eduardo Freiler, que pudo ser removido 
en noviembre pasado tras una manio-
bra que rozó la ilegalidad en el Consejo 
y que contó con la complicidad del pre-
sidente de la Corte.

A su vez, la aprobación de la subro-
gancia de Bruglia –quien provenía del 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 
4– no estuvo libre de controversias. Se 
logró con el voto afirmativo de 5 conseje-
ros sobre un total de 10 presentes (Jorge 
Candis se abstuvo), por lo que, según la 
oposición, no alcanzó la mayoría nece-
saria que ordena la ley para definir estas 
designaciones. El macrismo y sus alia-
dos hicieron oídos sordos, una vez más.  

Ahora, con sus votos, el camarista 
federal no hace más que dar volumen 
a las acusaciones en su contra. Por 
caso, en la reciente excarcelación de 
los empresarios Cristóbal López y 
Fabián De Sousa, votó en disidencia. 
“Fue un nombramiento absolutamen-
te direccionado” cuestionaron desde la 
oposición. Uno más, cuya suerte aún 
no está saldada. ◊

Se desmorona el Camarón amarillo
LA CORTE FRENÓ LAS MANIOBRAS DEL MACRISMO EN LA JUSTICIA

El máximo tribunal rechazó la habilitación del TOF 9, que juzgaría a CFK, y dejó sin 
efecto el armado judicial macrista para la conversión de jueces ordinarios en federales.

Por Franco Mizrahi

La Corte también 
abrió la puerta 
para que se 
cuestionen 
los traslados 
de Mahiques y 
Bruglia.
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YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

L
uego de su presen-
tación en el Teatro 
Colón junto a Hora-
cio Lavandera, y de-
dicarle la Sonata en 
Si Menor de Liszt a 

Santiago Maldonado, Miguel Án-
gel Estrella nos recibe para hablar, 
entre otras cosas, del destino de los 
programas de Música Esperanza y 
el Concurso Chopin Argentina. 

El Chango, como le gusta que lo 
llamen, es reconocido como uno 
de los mejores pianistas del mun-
do. Hijo de padre libanés y madre 
criolla, en su casa del bajo Flores 
ensaya cinco horas diarias en un 
viejo Steinway de media cola que 
hace décadas le regalara, durante 
su exilio en Francia, la aristócrata 
suiza Reine Gautier.

Rodeado de partituras amarillas, 
miles de recuerdos, fotos, libros, dis-
tinciones y la réplica en bronce de la 
mano derecha de Federico Chopin, 
uno de sus grandes inspiradores, el 
Chango pasea de a ratos las manos 
por las teclas de su piano. Con el 
mismo placer de los iniciados in-
terpreta pasajes del Estudio en Do 
Menor – Revolucionario de Chopin 
y la suite Francesa de Bach, mien-
tras cuenta la historia de su secues-
tro en 1977 por el Plan Cóndor en 
Montevideo, y destaca que gracias 
a la lucha de los músicos de todo 
el planeta y la UNESCO logró su 
libertad en 1980.  Su liberación tuvo 
resonancia mundial, lo que tentó al 
mercado a convertir a Estrella un 
producto caro y deseado.

Sin embargo, fiel a su destino de 
tucumano criado en un “Macondo 
santiagueño”, este cristiano y pero-
nista no entró en el comercio de los 

sellos y, en cambio, decidió trabajar 
para los pobres dando conciertos a 
beneficio de los desposeídos y de los 
organismos de Derechos Humanos. 
Comenzó en 1960 con la creación de 
la primera organización de jóvenes 
músicos, pero sin abandonar sus 
conciertos en las más prestigiosas 
salas del mundo.  

En el concierto íntimo que nos 
brinda en su casa, Estrella habla 
también de la puesta en marcha de 
los programas sociales de música 
que soñó junto a su esposa Martha, 
que pudo materializar en toda su 
dimensión y plenitud entre 2003 y 
2015 en la Argentina.

El Chango tiene un talento que 
pone de relieve el sentido dramá-
tico que encierran tantas obras del 
repertorio pianístico. Sus maestros, 
sabios, disciplinados e inteligentes, 
lo impulsaron a encontrar un esti-
lo que tiene que ver con la palpita-
ción humana que tienen las obras, 
el intelecto que guía al compositor, 
el sentido místico, el fuego. La antí-
tesis de un virtuosismo carente de 
profundidad.

Hoy, reconoce que vive apaci-
blemente como siempre quiso. Su 
austeridad y sencillez le dan la paz 
que necesita para seguir luchando 
por los mismos ideales que tenía de 
joven en el Conservatorio Nacional, 

para seguir denunciando la des-
trucción que impulsa el actual go-
bierno de los espacios y programas 
destinados al desarrollo integral de 
los jóvenes.

–¿Cómo empezó todo en Música 
Esperanza?

–Fue una inspiración nacida en 
sesiones de tortura en Uruguay. 
Mientras rezaba desgarrado y, a los 
gritos, íntimamente le decía a Je-
sús que me salvara de una muerte 
más que segura en manos de lo que 
después supe era el Plan Cóndor. 
Le decía a Dios: “Padre con Martha 
hicimos la opción por los pobres ha-
ciendo música para ellos. Si puedo 

sobrevivir a esto haré una música 
contra la barbarie, contra la tortura, 
contra el racismo, contra las discri-
minaciones, no me abandones”. Ahí 
apareció una voz interior que me 
decía “vos sos un tipo positivo, no 
hagas algo contra, hacelo por” y allí 
nació Música Esperanza. Al salir de 
la cárcel quise crearla inmediata-
mente pero me llevó mucho tiempo 
expresar mi gratitud a la inmensi-
dad de personas e instituciones 
que hicieron posible mi liberación. 
En ese tiempo tenía que dedicarme 
a los médicos que se ocupaban de 
curarme las secuelas de las torturas 
en mis pulgares, muñecas, codos y 
espalda. Una vez recuperado quise 

dar mi concierto de hombre libre el 
17 de octubre del 80 en la patria de 
Sandino. Fue en el teatro Rubén Da-
río, poeta que mi vieja nos recitaba 
desde la niñez.

–En ese contexto de ex detenido y 
músico, imagino que las discográfi-
cas y las empresas de espectáculos 
lo buscarían para firmar contratos 
exclusivos….

–Para ser rico y famoso (risas), 
pero me daba asco que quisieran 
vender mi calvario de torturado. 
Con diplomacia tucumana, les decía 
finalmente “¿Saben? No me gusta 
que me vendan como víctima. Las 
víctimas son los desaparecidos y el 
pueblo más pobre”. Mi proyecto es 
llevar adelante Música Esperanza. 
Haré un centenar de conciertos 
anuales. Cincuenta para las organi-
zaciones que lograron mi liberación 
y los otros cincuenta serán para mi 
familia, sobre todo para Paula y Ja-
vier, frutos de un amor sin par. No 
me jodieron más. Como dice Jorge 
Bergoglio “no tengo una relación 
erótica con los mangos”.       

–Su mujer Martha estuvo siem-
pre a su lado, lo acompañó en todo 
el camino

–Por supuesto, nos comple-
mentábamos mucho. Con ella, por 
ejemplo, nos dimos cuenta que la 
formación en el Conservatorio Na-
cional era burocrática, nada creati-
va. Es decir, un profesor que tenía 
catorce alumnos se dedicaba al que 
tenía más talento y a los otros sólo 
les daba diez minutos de clase, por-
que el alumno era percibido como 
el que le iba a dar lustre al maestro. 
Yo hice toda mi carrera en el Con-
servatorio Nacional como libre. Con 
Martha pensábamos que tenía que 
ser otra la formación. Por ejemplo, 
nosotros estudiábamos con Erwin 
Leuchter, que era alumno de la es-
cuela de Arnold Schönber, un tipo 
extraordinario que nos transmitió 
una metodología para apreciar la 
música de Johann Sebastian Bach. 
¿Cómo ordenar todo ese material 
musical?, lo hacía a través de la 
técnica del dodecafonismo basada 
en series de doce notas. Schönberg 
abordaba la música desde la geo-
metricidad de la inspiración divina 
y eso en el Conservatorio jamás se 
trataba.

–Entonces ¿cómo definiría su 
formación?

–En Argentina puedo decir que 
musicalmente soy hijo de la diás-
pora judía, formado por Celia de 
Bronstein, Ljerko Spiller, Orestes 
Castruonovo y Erwin Leuchter. En 
Francia, Bélgica e Inglaterra, apren-
dí con Vlado Perlemuter, Yvonne 
Loriod, Marguerite Long. Celia, una 
rusa nacida en San Petesburgo, hija 
de esa diáspora, fue mi gran maes-
tra de piano. Todos ellos tenían una 
consistencia musical y humana que 
nos guiaba a interpretar una músi-
ca palpitante. No para demostrar la 
técnica ni desarrollar un virtuosis-
mo inconsistente. Si detrás de esa 
capacidad técnica no hay un men-
saje que transmitir, no sirve.

–Por este relato queda claro el 
mensaje humanista que hay de-
trás de Música Esperanza y de los 
proyectos que ha desarrollado a lo 
largo de su vida como militante y 
músico social. Ahora, ¿cómo llega 
el proyecto de Música Esperanza a 
la Villa 31?

–En los años 60, cuando Martha 
y yo teníamos 23 años formamos la 
primera agrupación de estudiantes 
de música. Nos interesaba la figura 
y lo que hacía el padre Carlos Mu-
gica en la villa. Jugaba al fútbol con 
él y confieso que yo era el peor del 
equipo (risas). Como no teníamos 
piano llevaba una guitarra y acom-
pañaba a Martha que cantaba como 
los dioses, tenía una voz encantado-
ra. Vivimos cosas muy fuertes allí….

–¿Pero Música Esperanza de for-
ma institucionalizada empieza en 
la Villa 31 en 2003?      

–La idea fue materializada en 
1982 en Francia, Bélgica, Suiza y 
México. En el ´84 con la vuelta a la 
democracia se instaló en Argentina. 
La institucionalización a la que te 
referís, como proyecto apoyado por 
el Estado, fue con Néstor Kirchner 
quien nos dio una gran mano. Con 
pequeñas subvenciones nos ayudó 
a pagar a los talleristas. Teníamos 
cursos de alfabetización de adul-

tos, apoyo a chicos y chicas con blo-
queos por violencia familiar, cursos 
de danza, un comedor, y todo eso 
nos llevó a organizar una pequeña 
orquesta. Como la cosa crecía, Nés-
tor nos consiguió un galpón enor-
me al que acondicioné con fondos 
personales. Antes de eso hacíamos 
las clases en el comedor de la Villa 
31. En convenio con la facultad de 
Medicina de UBA conseguimos 
médicos, algunos que vivían en la 
villa y nos ayudaban con los progra-
mas de salud. Hasta que un día fue 
Alicia Kirchner y nos impulsó a la 
creación de un centro urbano para 
la salud, la educación y la práctica 
artística que también se fue repro-
duciendo en otras partes del país. 
Quiero destacar que en 2004, mu-
chos años después de la creación 
de Música Esperanza, hicimos un 
test a todos los chicos que habían 
pasado por los talleres. Chicos que 
conocíamos cuando tenían 5 años 
y que ya eran veinteañeros. Todos 
tenían trabajo y ninguno, ni uno 
solo, había caído en la droga, la 
prostitución y la delincuencia. Eso 
lo conté muchas veces de cómo la 
educación, el deporte y la práctica 
artística transforman. Es una con-
cepción integral, muy peronista. Y 
en eso Néstor y Cristina creían fer-
vientemente.

–¿Entonces?
–Por todo el trabajo hecho au-

mentaron las subvenciones que 
nos permitieron, crear  otras mu-
chas orquestas apoyadas por los 
salarios que pagaba el gobierno a 
los talleristas. El deporte, la edu-
cación y el arte servía, sirve, para 
tener una vida mejor y más armo-
niosa. Puedo decir que la idea de 
Música Esperanza comenzó con el 
Padre Mugica y se institucionali-
zó con Néstor y Cristina en la casa 
Argentina de París. Música Espe-
ranza, creada en 1982, tenía filiales 
como dije antes en varias partes de 
Europa y México. 

–El relato con un dejo nostálgico 
me hace pensar que algo se perdió, 
que algo quedó en el camino…

–En la Villa 31 no se perdió nada, 
nos lo arrebataron. A los dos meses 
de asumir Macri, de ese centro cul-
tural, integral, urbano, ya no exis-
tía nada. Fue para febrero o marzo 
del año pasado cuando desde el 
gobierno de la ciudad de Buenos 

“En la Villa 31 no se perdió 
nada, nos lo arrebataron”
El maestro de pianistas recorre la historia de los proyectos 
“Música Esperanza” y “La voz de los sin voz”, que el macrismo 
se encargó de desarticular. Su recuerdo del Padre Mujica y 
sus críticas a la política de derechos humanos del gobierno.

ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL ESTRELLAPor Alí Mustafá

“Como dice 
el Papa Jorge 
Bergoglio 
´no tengo 
una relación 
erótica con los 
mangos´”.    

“La educación, 
el deporte 
y el arte 
transforman. Es 
una concepción 
integral, muy 
peronista.
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Aires citaron a Ester Córdoba (vi-
cepresidenta de la Federación In-
ternacional de Música Esperanza) 
y le pidieron que firmara un docu-
mento que decía que el predio de 
la Villa 31 ya no nos pertenecía. Le 
dijeron: es nuestro, es del gobierno 
de la Ciudad. Que la sesión del pre-
dio es precaria por lo tanto tiene 
vencimiento.  

–¿Cuándo se desactivó el funcio-
namiento del centro?   

–Ni bien firmó le dijeron “no 
se preocupe señora que nosotros 
vamos a saber gestionarlo”. En el 
medio de todo eso recibo una invi-
tación por parte de la Embajada de 
Palestina para dar un concierto jun-
to a mi hija Paula en la Legislatura 
de la Ciudad. Allí conozco al legis-
lador del Pro Omar Aboud, quien 
me llenó de elogios y me ofreció 
tocar en el Colón. Se mostró sor-
prendido cuando le pregunté por 
qué me habían sacado el predio de 
la Villa 31. Se hizo el desentendido 
pero prometió que lo resolvería. A 
los días de esa charla me fui a Ho-
landa a tocar con la Orquesta para 
la Paz y desde entonces, a pesar de 
mis reclamos por mail y llamadas 
telefónicas, nunca tuve respuesta 
de él. Lo cierto es que Paula había 
cantado para los indispensables de 
nuestra América, San Martín, Bolí-
var, Sandino, Chávez y Néstor, y yo 
antes de comenzar el concierto dije 
que había estado en Jujuy y no ha-
bía podido tocar para Milagro Sala 
por lo que le dedicaba el concierto a 
ella. Aboud había reivindicado ese 
momento y dijo que habíamos sido 
muy sinceros y valientes. (NdR: En 
junio de 2017 Miguel volvió al penal 
de Alto Comedero y pudo tocar para 
Milagro)

–Y con el proyecto “La voz de los 
sin voz” que se desarrolla desde la 
Cancillería ¿qué pasó?

–Fui a ver a la canciller Susana 
Malcorra apenas terminé mi ges-
tión al frente de la embajada en la 
UNESCO. Me atendió gentilmente y 
me felicitó por la gestión realizada. 
Le dije soy un trabajador, un cons-
tructor y como en la Argentina hay 
cierta manía por “pinchar” cosas, le 
pedí que dos de los 29 programas 
que llevábamos, La Voz de los sin 
Voz y especialmente el Concur-
so Chopin Argentina, que en 2014 

fue un éxito, pudieran continuar. 
Porque principalmente eran dos 
programas creativos y transforma-
dores. En 2015 se había reservado 
la partida para enviar en 2016 a los 
ganadores del  concurso Chopin a 
Europa. Eso significaba pagarles los 
pasajes a los tres ganadores y que 
Polonia les pagara la estadía para 
que allí dieran 23 conciertos en las 
salas donde habían tocado Federico 
Chopin y Franz Liszt. Imaginate vos 
esos chicos de clase media ajusta-
da de Tucumán, Jujuy y Santiago 
del Estero tocando allí. Sería algo 
maravilloso (le brillan los ojos de 
emoción). Por todo esto, le ofrecí a 
la canciller ser el comisario ad-ho-
norem de esos programas y que 
financiaría los pasajes con fondos 
de la Fundación Música Esperanza. 
Incluso, llegué a hablar con mi su-
cesor en la UNESCO, el embajador 
Rodolfo Terragno, quien me asegu-
ró que seguiría con mis proyectos, 
que seguiría mis pasos.

–¿Y?
–Terragno se dio vuelta como 

una media. Malcorra derivó mi in-
quietud a la Dirección de Cultura 
de la Cancillería y la respuesta del 
área fue negativa. Aclaro que con 
“La Voz de los sin Voz” se hicieron 

más de veinte documentales en 
toda América Latina. El primero 
fue en Jujuy y ahora, en otro do-
cumental,  queremos visibilizar un 
pueblo precolombino perdido en el 
tiempo, donde hay niños que bailan, 
cantan, hablan quichua y cumplen 
con muchos rituales incaicos. Pero 
el funcionario de Cultura puso mu-
chas excusas, vagas excusas para 
no hacerlo. Lo que siento en reali-
dad es que no le gustan los “negros”. 
Después de un tiempo, poco antes 
que dejara la cancillería, recibí un 
mail de Malcorra que decía que te-
nía muchos problemas económicos 
para estas cosas. Estoy desconcer-

tado porque le ofrecí los fondos de 
la Fundación y parte del cachet de 
mis conciertos, y hace más de un 
año que no tengo respuesta. Esto 
me pone muy pesimista porque no 
tuve más contacto. Pero aclaro que 
nunca deje de soñar, de laburar por 
el proyecto y lo seguiré haciendo. 
Entiendo que el problema es una 
decisión política, porque como dice 
un amigo (guiña un ojo) si el pro-
blema es de guita entonces no es 
problema.

–¿Cómo definiría la política de 
derechos humanos de este gobierno?

–En la Argentina de hoy hay 
presos políticos como Milagro Sala, 
Carlos Zannini, Luis D´Elia y otros 
tantos más, y también persecucio-
nes como la que sufrió Amado Bou-
dou a quien no le probaron nada. 
Hay que decir que Néstor Kirchner 
recibió un país desastroso, hijo de 
la crisis de 2001. Sobre ese país él 
construyó otro que es modelo de 
los derechos humanos en el mundo 
entero. Todo esto sumado a las con-
quistas de los más pobres es lo que 
el actual gobierno considera como 
la pesada herencia y les molesta. La 
realidad de un gobierno al que no 
le interesan los derechos humanos 
hoy permite que la policía de gati-
llo fácil mate con un tiro en la nuca 
a Facundo Ferreira, un changuito 
tucumano de 12 años, a referentes 
de los pueblos originarios como Ra-
fael Nahuel de un tiro por la espalda 
o almas solidarias como Santiago 
Maldonado. Encima, el presidente 
y la señora  Bullrich felicitan a esos 
policías y gendarmes. Desconocen 
los ejemplos cabales de referentes 
impresionantes de la historia actual 
de los derechos humanos como son 
las Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo, valoradas en el mundo ente-
ro por lo que ellas hacen y significan 
para la democracia. Y, por otro lado, 
le entregan a una ONG de la dere-
cha venezolana el “Premio Emilio 
Mignone”. Con Emilio trabajé, era 
un educador  y un luchador incan-
sable por los derechos humanos, por 
eso creo que otorgarle ese premio a 
la ONG antichavista es mancillar su 
nombre. Todo este desastre y retro-
ceso en esta materia y en materia 
económica que el gobierno Macri 
nos ha llevado, nos obliga a estar en 
estado de alerta. ◊

“Este desastre 
y retroceso en 
los derechos 
humanos nos 
obliga a estar 
en estado de 
alerta”

par de escalas, tener que considerar el objeto de la 
propuesta argentina presentada en 2003 y reno-
vada desde entonces para establecer un servicio 
aéreo regular y directo entre las islas y la Argen-
tina continental, operado por una empresa aero-
comercial argentina, bajo fórmula de soberanía. 
Y vale recordar que los dos países mantuvimos 
largas e intensas negociaciones sobre la propues-
ta y estuvimos cerca de alcanzar un principio de 
entendimiento.

En este complejo escenario se suma, además, la 
insistente demanda británica de que la Argentina 
autorice el creciente número de vuelos no regula-
res —chárteres— que existieron durante años y 
sólo contribuyeron a profundizar la desconexión 
entre la Argentina continental y las islas al unir 
terceros países y Malvinas sin tocar nuestro terri-
torio continental.

El objetivo de la política británica en relación a 
las conexiones áreas es claro y contrario al interés 
nacional: autonomizar cada vez más a las Islas 
Malvinas del territorio continental y de su espa-
cio aéreo, evitando un mayor relacionamiento y 
conexión entre las islas y el territorio continental.

Es por todo lo anterior que debemos estar aler-
tas porque, con este primer paso en cumplimiento 
del acuerdo de septiembre de 2016, el Reino Unido 
pretende avanzar en una agenda que procura des-
montar los logros obtenidos por la Argentina en 
años recientes por la sostenida protesta diplomá-
tica argentina, el creciente respaldo a los derechos 
soberanos argentinos en foros multilaterales, el 
plan de acciones legales implementadas desde 
el Estado argentino, así como la continua denun-
cia de la acción unilateral británica en materia de 
recursos naturales, incluyendo la industria del 
petróleo.

Estos acuerdos y compromisos asumidos por 
parte del gobierno de Macri se enmarcan en el 
cambio de la política exterior, donde resulta fácil 
observar que se ha perdido firmeza en el reclamo 
de soberanía y que los avances del Reino Unido 
sobre nuestros derechos, se han convertido en 
una constante.

Nos encontramos ante una política tendiente 
a desmontar las medidas legales que el Estado 
Argentino puso en vigencia para resguardar sus 
derechos y proteger sus recursos naturales reno-
vables y no renovables que son apropiados de ma-
nera ilegal por acciones expresamente prohibidas 
por Naciones Unidas.

Este giro en la política hacia Malvinas y las ges-
tiones conjuntas para facilitar los vuelos desde 
terceros países atentan contra uno de los prin-
cipales éxitos de la anterior política que logró 
convertir el reclamo argentino en un reclamo de 
América Latina en general y de América del Sur en 
particular, a la vez que debilitan los compromisos 
asumidos por los países de la región en relación 
al tema.

El actual clima de acercamiento entre ambos 
gobiernos y las concesiones, no sólo retóricas, del 
unilateralismo argentino en una suerte de “amor 
no correspondido” por la falta de reciprocidad del 
Reino Unido, deberían ser una más de las líneas 
rojas que bien conocen nuestros diplomáticos 
para defender el interés nacional con firmeza y 
coherencia. ◊

que relegaría a la Argentina continental a la con-
dición de “escala” tal como lo estipuló el acuerdo 
de voluntades alcanzado en septiembre de 2016, 
al disponer que ambas Partes acordaron buscar 
conexiones aéreas adicionales entre las Islas Mal-
vinas y terceros países.

Se trata, en suma, de insistir con el mismo for-
mato ya existente con los vuelos semanales de 
LATAM (ex LAN Chile) que, vale recordar, fueron 
establecidos a instancias de la Argentina en 1999 
luego de que Chile los suspendiera en represalia 
directa por la decisión del Gobierno del Reino Uni-
do, adoptada en diciembre de 1998, de conceder la 
apertura del proceso de extradición a España de 
Pinochet. Desde entonces, es la Argentina quien 
autoriza la realización de estos vuelos semanales 
que unen Punta Arenas y las islas, con dos escalas 
mensuales en Río Gallegos —una en cada direc-
ción— conforme lo estipula la Declaración Con-
junta argentino-británica de 1999.

A pesar de la “sutileza” diplomática, los ciu-
dadanos británicos en Malvinas lo aclararon de 
modo categórico: el punto de partida de cualquier 
nuevo arreglo con la Argentina es que no podrán 
establecerse conexiones aéreas con la Argentina 
continental y la figura de la “escala” les resolvería 
esa sensibilidad. De esta manera, el Reino Unido y 
sus ciudadanos en las islas evitan, a cambio de un 

E
n septiembre de 2016 en la Decla-
ración Conjunta entre la Argen-
tina y el Reino Unido, nuestro 
país asumió una serie de com-
promisos lesivos para el interés 
nacional. En esa declaración, 
ambas Partes “acordaron esta-
blecer un diálogo para mejorar 

la cooperación en todos los asuntos del Atlántico 
Sur de interés recíproco…

En este contexto se acordó adoptar las medidas 
apropiadas para remover todos los obstáculos que 
limitan el crecimiento económico y el desarrollo 
sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo co-
mercio, pesca, navegación e hidrocarburos… Tam-
bién acordaron el establecimiento de dos escalas 
adicionales mensuales en territorio continental 
argentino, una en cada dirección”.

En una carta fechada en agosto de 2016, la Pri-
mera Ministra británica Theresa May ya le había 
pedido al Presidente Macri sumar nuevas cone-
xiones aéreas para las islas “con terceros países 
de la región”, así como poner fin a las acciones que 
Argentina venía aplicando contra la exploración 
y explotación ilegal de recursos renovables y no 
renovables de nuestro país en el área disputada.

Aquel reclamo de la Primera Ministra May fue 
transcripto casi textualmente en el comunicado 
conjunto alcanzado por ambas Cancillerías en 
septiembre de 2016 y constituye un acuerdo de 
voluntades y una verdadera “hoja de ruta” que fija 
compromisos específicos.

El 16 de febrero último, la Cancillería argentina 
emitió un comunicado de prensa confirmando 
que “en el marco de las relaciones bilaterales y 
con el espíritu de proponer acciones positivas en 
temas de interés común, la Argentina y el Reino 
Unido han realizado gestiones conjuntas ante los 
gobiernos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a 
fin de invitar a compañías aéreas de dichos países 
a operar un vuelo semanal hacia las Islas Mal-

vinas”. Este “avance” en materia de conexiones 
aéreas viene a satisfacer aquella demanda original 
de la Primera Ministra británica.

Es importante tener presente que la premura 
para avanzar en materia de conexiones aéreas con 
las islas no debe vincularse ni, menos aún, puede 
justificarse a partir del logro recientemente al-
canzado en la identificación de los cuerpos de los 
soldados argentinos desconocidos sepultados en 
el cementerio de Darwin, otra de las cuestiones 
incluidas en el comunicado conjunto de 2016.

En primer lugar, porque se trata de cuestiones 
de naturaleza ciertamente diferente: logros de 
estricto orden humanitario no pueden ser objeto 
de canje por aspectos económicos, tal como da 
cuenta el Reino Unido al explicar su interés en 
fomentar vínculos aéreos entre las islas y terce-
ros países. En segundo lugar, porque los recientes 
resultados de las tareas forenses llevadas a cabo 
por el equipo especializado de la Cruz Roja Inter-
nacional con expertos argentinos es la conclu-
sión de un largo proceso iniciado en abril de 2012 
junto al Comité Internacional de la Cruz Roja y 
el Reino Unido.

El gobierno nacional sabe y no debería perder 
de vista que, en materia de conexiones aéreas, el 
gobierno británico solo busca garantizar una nue-
va frecuencia con “terceros países de la región” 

Macri concede todo 
con las Malvinas

El gobierno accedió a la 
exigencia de la premier 
May en materia de 
vuelos a las islas.

ANÁLISIS

Por Jorge Taiana
Sociólogo, ex canciller argentino,  
vicepresidente del Parlamento del Mercosur
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B
rasil y el mundo 
siguen conmo-
cionados por el 
brutal asesinato 
de la militante fe-
minista Marielle 
Franco, quien era 

concejala por el partido PSOL, ac-
tivista por los DDHH y luchaba en 
favor de los derechos de las mujeres 
y la población negra de las regiones 
más empobrecidas de Río de Janei-
ro. En la noche del miércoles 14, fue 
acribillada mientras se desplazaba 
en su automóvil. Previo a su muer-
te, Marielle se había destacado por 
sus firmes cuestionamientos a la 
violencia policial, y se había opues-
to a reciente la militarización de Río, 
decretada por el presidente Michel 
Temer. La referente feminista Nalu 
Faria, una de las coordinadoras de 
la Marcha Mundial de Mujeres que 
organiza acciones en los cinco con-
tinentes, fue entrevistada durante 
una de las marchas convocadas 
en Brasil para exigir justicia. Faria 
explica el contexto en el que se per-
petró la “ejecución” de Marielle, y 
relata el estado de alerta en el que 
se encuentran las diferentes orga-
nizaciones populares.

–¿Por qué asesinaron a Marie-
lle Franco?

–Marielle era una concejala de 
una ciudad de Río de Janeiro. Fue 
una de las más votadas en las úl-
timas elecciones. Era una mujer 
negra, nacida y criada en la favela 
de Maré, una de las más grandes 
de Río, donde hay mucha violen-
cia pero también hay mucha resis-
tencia y organización popular. Era 
feminista y, además, hasta este 
momento estaba como coordina-
dora y relatora de una comisión 
para monitorear la intervención 
militar de Río de Janeiro. Así que 
todo indica que su asesinato fue 
una ejecución, por la manera en 
que fue acribillada. Asimismo lo 
que se exige en este momento es 
una investigación rápida y eficaz. 
Las sospechas recaen en torno al 
rol que ella estaba jugando en esta 
comisión y además por las denun-
cias ha hecho en la última semana 
sobre los abusos policiales en otra 
favela de Río llamada Acari.

–¿Qué responsabilidad tiene el 
gobierno de Michel Temer?

–Lo que los movimientos y la 
gente en general están hablando 
aquí en Brasil es que este asesina-
to es el resultado de la interven-
ción militar de Río y, por lo tanto, 
un resultado del golpe. En el go-
bierno de Temer, desgraciadamen-
te, se ha incrementado demasiado 
la violencia y la represión de la po-
licía así como la criminalización 
de la lucha y la protesta. En este 
contexto, la gente de izquierda y 
Marielle en particular como mili-
tante del PSOL -de fuerte rol opo-
sitor- y muy comprometida con 
las luchas se convierte en blanco 
de estas persecuciones.

–Hay una fuerte conmoción en 
Brasil por este brutal asesinato, 
¿cómo repercute en el panorama 
político?

–Hace mucho aquí vivimos 
una situación de inseguridad y, 
por supuesto, una de las cosas 
que más hace actualmente el go-
bierno es propagar el miedo. Algo 
que tiene un impacto grande en 
todos los sectores de izquierda. 
Lo mismo puede decirse de la per-

Por Cecilia Escudero

“El asesinato de Merielle es el
resultado del golpe contra Dilma”
La referente del movimiento feminista vinculó la “ejecución” de la militante  
de izquierda a la militarización de Río de Janeiro que ordenó Temer. 

ENTREVISTA A LA DIRIGENTE BRASILEÑA NALU FARIA 

Evo: “Bolivia probó que Chile 
tiene la obligación de negociar”

 El conflicto entre Bolivia y Chile sigue lejos de una solución, a juzgar 
por los alegatos que presentaron ante la Corte Internacional de La 
Haya. Los representantes bolivianos ratificaron su derecho a una 
salida soberana al mar, mientras que sus pares chilenos respondieron 
que tergiversaban la historia. “Bolivia probó que Chile tiene la 
obligación de negociar”, afirmó el presidente Evo Morales.

Para Unicef, Cuba es campeón 
mundial en derechos de la niñez 

 La directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, 
María Cristina Perceval, afirmó que Cuba es “campeón” a nivel global 
en la promoción y protección de los derechos de la niñez. “Tienen 
el programa ´Educa a tu hijo´, un modelo mundial de desarrollo 
infantil temprano que hemos compartido en otros países”, destacó. La 
funcionaria también elogió los avances logrados en materia de salud.

Uruguay: cada 14 minutos hay 
un caso de violencia de género

 El Ministerio del Interior de Uruguay informó que aumentó un 14% 
la cantidad de denuncias de violencia de género. Según cifras oficiales 
de 2017, 31 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o 
familiares, lo que representa una muerte cada once días. Una de las 
cifras que más preocupa a las autoridades es que casi el 70% de las 
víctimas no había presentado ninguna denuncia policial.secución contra Lula y el intento 

de encarcelarlo sin pruebas. Por-
que todos los movimientos saben 
que no es solamente Lula quien 
está en la mira de los golpistas. El 

blanco justamente son también 
las izquierdas, los movimientos 
sociales, las organizaciones de 
mujeres, de negros y negras, de 
la juventud, los sindicales. Pero, 
claro, empezaron por Lula por 

todo el simbolismo que carga. 
Así que todo esto, sumado al in-
esperado asesinato de Marielle 
nos deja en situación de alerta. 
Digo inesperado porque, por lo 
que trascendió, no hubo ame-
nazas contra ella. Sí hay contra 
dirigentes quienes hace años es-
tán amenazados por las milicias 
paramilitares de Río de Janeiro y 
toman sus precauciones. En este 
momento, ya se organizaron va-
rios actos políticos y vigilias en 
muchas capitales, lo que es una 
muestra de la respuesta que hay 
desde la movilización popular. Y 
así seguiremos por la lucha que 
tenía Marielle y tantos compañe-
ros y compañeras en Brasil, y no 
nos vamos a dejar amedrentar y 
seguiremos peleando por la de-
mocracia, la justicia, y para poder 
transformar la realidad brasile-
ña en favor de la igualdad. Nos 
movilizamos para exigir justicia 
por Marielle, pero también para 
exigir que no se siga matando. 
No queremos ningún muerto y 
ninguna muerta más. ◊

 Acribillaron a otro dirigente

A menos de una semana del 
crimen de la dirigente de izquierda 
Marielle Franco en Río de Janeiro, 
otro político fue asesinado en la 
región metropolitana carioca. 
Se trata de Paulino Henrique 
Dourado Teixeira, un concejal 
suplente de Magé, que fue 
acribillado mientras manejaba por 
la ruta del Goiabal en Pau Grande. 
La Policía Militar indicó que su 
acompañante resultó herido. 
Según los medios brasileños, los 
investigadores no descartan que 
haya sido un crimen político. Así 
lo señaló Evaristo Magalhães, de 
la Comisaría de Homicidios de la 
Baixada Fluminense, que también 
resaltó que todavía la información 
es “preliminar”. 
Teixeira fue candidato a concejal 
en 2016 por el Partido Laborista 
Brasileño (PTB, por sus siglas en 
portugués) y era suplente en el 
Ayuntamiento de Magé.

Un relevamiento periodístico 
registró que, desde el inicio de 2017, 
quince políticos fueron asesinados 
en Brasil, lo que da como resultado 
promedio una víctima por mes.

Entre ellos, el caso que generó 
mayor conmoción fue el de 
Marielle Franco, la concejala 
feminista de 38 años, que había 
sido elegida en las elecciones de 
2016 por casi 50 mil votos. 
Según la pericia realizada por 
la División de Homicidios de la 
Policía Civil de Río de Janeiro, las 
balas que la mataron -tanto a ella 
como a su chofer- pertenecían a 
un lote comprado por la Policía 
Federal de Brasil. 

Luego, el ministro de Seguridad 
Pública de Brasil, Raúl Jungmann, 
confirmó la noticia aunque aclaró 

que parte de ese lote había sido 
robado en una oficina de los 
Correos en el estado de Paraíba. 
Sin embargo, la Empresa Brasileña 
de Correos salió a desmentir 
al funcionario. A través de un 
comunicado, informó que “en el 
pasado reciente no hubo ningún 
registro de cualquier incidente” 
(como el robo de municiones).

La misma munición que 
supuestamente estaba en poder 
de la Policía Federal también fue 
usada en una matanza registrada 
en el estado de Sao Paulo en 2015 
en la que fueron asesinadas 17 
personas, un crimen por el que ya 
fueron condenados tres policías y 
un guardia civil. 
Mientras la investigación avanza 
entra contradicciones y falsas 
declaraciones de funcionarios, se 
multiplican las manifestación en 
reclamo de justicia.  
Una de las más emotivas tuvo 
lugar en Marè, el complejo de 
favelas de la zona norte de Río de 
Janeiro, donde nació quien ya se 
convirtió en el nuevo símbolo de 
la resistencia brasileña. Actores 
reconocidos, políticos, activistas y 
personas que nunca habían estado 
en Maré escucharon el discurso de 
una de las organizadoras del acto, 
que llamaba a “dar un lugar mucho 
más importante a las voces de la 
periferia”.

Mezclada entre los 
manifestantes, Benedita Da Silva, 
negra y gobernadora del Estado 
de Río entre 2002 y 2003, dijo: 
“Estamos aquí para decir basta: 
basta de discriminación, basta de 
violencia contra la mujer. Sabemos 
que Marielle fue ejecutada y 
exigimos que se haga justicia.”

“Aumentó 
la represión 
policial, así 
como la 
criminalización 
de la lucha y la 
protesta”.
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 Recuerdos de la muerte, 
(Miguel Bonasso)

Clásico de la no ficción, cuenta la 
historia de Jaime Dri, el militante 
montonero secuestrado en Uru-
guay y trasladado en forma clan-
destina a la ESMA, donde escapó 
tras el Mundial de Fútbol de 1978. 
Los desprevenidos pueden leer-
lo como una novela, pero narra 
hechos reales como la trama del 
Proyecto Massera para sumar pri-
sioneros a su plan político, la “or-
questa roja” que 
inventó Galtie-
ri, la “Operación 
México” para 
secuestrar  a 
Firmenich y 
la lucha de los 
que soporta-
ron la tortura 
y  l o g r a r o n 
huir.

 Como a los nazis, como 
en Vietnam (Alipio Paoletti)
En un viaje al horror de los campos 
de concentración en la Argentina, 
el periodista Alipio Paoletti ofrece 
una minuciosa investigación sobre 
el funcionamiento de los centros 
clandestinos de detención y el bru-
tal accionar de sus torturadores y 
asesinos. El libro se convirtió en 
fuente de consulta obligada para 
los abogados de las familias de los 
desaparecidos y 
para todos aque-
llos que se nega-
ban a aceptar la 
Teoría de los Dos 
Demonios, que 
Ernesto Sábato 
proponía desde 
el prólogo del 
“Nunca Más”.

 El Estado Terrorista 
argentino (Eduardo Luis 
Duhalde)
Fue uno de los más leídos en la 
primavera democrática de los ´80. 
Desde sus páginas, Eduardo Luis 
Duhalde no sólo denunció el geno-
cidio militar sino también sus com-
plicidades civiles, un tema del que 
no se hablaba demasiado en aque-
llos años. En su primera edición, ya 

señalaba que “el terrorismo de Esta-
do es algo más que la consecuencia 
violenta de la implan- tación de un 
régimen dictatorial 
es una política cui-
dadosamente pla-
nificada y ejecuta-
da, que respondió 
a  proyectos  de 
dominación con-
tinental”. 

 La Voluntad (Martín 
Caparrós / Eduardo Anguita)
Obra fundamental sobre la militan-
cia revolucionaria, los cinco tomos 
de su edición definitiva recorren el 
golpe de Onganía en 1966, el Cordo-
bazo, la presidencia de Cámpora, la 
muerte de Perón, la previa al golpe 
de Videla y la dictadura cívico–mi-
litar hasta el final del Mundial ´78. 
Las voces de Cacho El Kadri, Gra-
ciela Daleo, Elvio Vitali y Nicolás 
Casullo, entre otros, contribuyen 
a  a b o r d a r  s i n 
eufemismos el 
surgimiento y 
e vo l u c i ó n  d e 
Montoneros, el 
ERP, la FAP y 
otros grupos re-
volucionarios. 
Otro clásico.

 El vuelo, confesiones 
de un oficial de la Armada 
(Horacio Verbitsky)
A partir de una entrevista al ca-
pitán de corbeta Adolfo Scilingo, 
Horacio Verbitsky describe la ma-
quinaria de los llamados “vuelos de 
la muerte”, que los militares utili-
zaban para arrojar vivos al mar a 
los detenidos en la ESMA. La con-
fesión del militar también reveló la 
complicidad de la Iglesia Católica, 
la protección de las autoridades 
de la Armada en democracia y las 
especulaciones 
p o l í t i c a s  d e l 
presidente de 
entonces, Car-
l o s  M e n e m . 
Un relato que 
reabrió el de-
bate sobre los 
crímenes de la 
dictadura.

zación que ayudó a concientizar 
a la sociedad sobre los horrores 
que muchos ha-
b í a n  o m i t i d o 
ver. El segundo 
to m o  d e  e s ta 
impresionante 
investigación 
histórica, “La 
otra lucha”, va 
desde el  año 
1983 a 1986.

 Iglesia y dictadura  
(Emilio Mignone)
A partir de la premisa que la dicta-
dura contó con el apoyo de impor-
tantes sectores de la sociedad, el 
autor analiza si la complicidad de 
la jerarquía católica con el Estado 
terrorista respondió a un traspié 
innecesario o a la naturaleza de su 
histórica relación con el poder. Pa-
dre de Mónica María Candelaria, 
detenida–desaparecida, Mignone 
no se olvida de 
esa otra Iglesia 
militante, la de 
aquellos sacerdo-
tes que optaron 
por los pobres y 
no dudaron en 
entregar la vida 
por su compro-
miso cristiano. 

 Cuentas pendientes  
(H. Verbitsky / J.P. Bohoslavsky)
Al ofrecer la primera investigación 
sistemática sobre los cómplices 
económicos de la dictadura, este 
libro puso en el radar de la justicia 
a empresarios e instituciones que 
hoy se muestran respetuosos de 
la democracia, aprovechando que 
muchos de aquellos vínculos con 
los represores son desconocidos. 
Ledesma, Ford, Acindar, Techint, 
Mercedes Benz, La Sociedad Ru-
ral y Clarín son 
sólo algunos 
de los grupos 
que aparecen 
involucrados 
en un tema ya 
instalado en 
la agenda del 
derecho. La 
lista es larga.

 Maldito tú eres, el caso 
Von Wernich (Hernán Brienza)

La investigación de Hernán Brien-
za saca a la luz la participación del 
capellán de la Policía Bonaerense, y 
confesor del general Ramón Camps, 
en el accionar de las fuerzas repre-
sivas en La Plata. Con revelaciones 
de testigos y víctimas, el periodista 
compone un descarnado retrato 
del sacerdote finalmente deteni-
do y condenado por 34 secuestros, 
31 torturas y 7 
homicidios. El 
libro se convir-
t ió  en docu-
mento clave 
para entender 
la relación de 
la dictadura 
cívico–militar 
con la cúpula 
de la Iglesia.

 El nieto (Roberto Caballero / 
María Seoane)
Es la historia detrás del conmove-
dor reencuentro de Estela de Car-
lotto con su nieto Ignacio “Guido”. 
La intimidad de una noticia que 
conmovió a los argentinos y tuvo 
eco en todo el mundo, como justo 
reconocimiento a las tres décadas 
de lucha de las Abuelas de Plaza 
de Mayo por recuperar a los bebés 
robados en la dictadura. El libro 
combina la inves-
tigación históri-
ca con el trabajo 
periodístico. Re-
construye la ba-
talla que dieron 
los Carlotto, los 
Montoya y el 
propio Ignacio 
para volver a 
abrazarse.

 La Rebelión de las 
Madres (Ulises Gorini)
Abogado y periodista especializa-
do en derechos humanos, Gorini 
reconstruye la historia de la incan-
sable lucha de las Madres de Plaza 
de Mayo. Con prólogo de Osvaldo 
Bayer, este primer tomo abarca el 
período 1976–1983, la etapa de ges-
tación y posterior reconocimien-
to de las Madres como la organi-
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