
Guaridas fiscales, paraíso de los funcionarios macristas 

UN LÍMITE AL DISCURSO DOMINANTE Viernes 6 de abril de 2018 - Año 1 - Nº 14 - Precio $ 70 - Argentina

Entrevista
Eduardo de la Serna 
por Víctor Hugo 
Morales

Ensayo
La democracia 
fraudulenta, por 
Ana Jaramillo 

Clase magistral
Criminología de la liberación
Zaffaroni en Madres, 
(última entrega)

En esta edición: Gustavo Cirelli, Florencia Saintout, Pablo Iglesias, Rodolfo Tailhade, Horacio 
Rovelli, Víctor Arancibia, María Cristina Solano, Juan Gabriel Tokatlian, Gerardo Szalkowicz.

La mitad del gabinete de Cambiemos mantiene sus fortunas en el exterior.  
Una tradición del clan Macri para no dejar rastros de sus cuentas que se  
replica en el Ejecutivo. De la falta de confianza de Aranguren para traer  
sus millones al escandaloso conflicto de intereses del ministro Caputo.  

Más deuda para financiar la fuga. Más ajuste para pagar la deuda.
Escriben Roberto Caballero, Daniel Rosso y Hernán Brienza

Golpe contra Lula - La historia lo absolverá
Dos textos de Emir Sader para entender la persecución al ex presidente de Brasil



2 3

Una de piratas
EDITORIAL

J
ack Sparrow es un legendario pirata 
de los Todos Mares y un irreverente 
embaucador del Caribe. Un capitán 
de moralidad y sobriedad dudosas, 
maestro de la autopromoción e interés 
propio”. La definición sobre el maño-

so Jack está extraída de una página web sobre la 
zaga de Piratas del Caribe, protagonizada por Jo-
hnny Depp, que narra las desventuras del “Señor 
Capitán Pirata de la Hermandad”, profesión que 
ostenta Sparrow.

El show que montó el ministro de Finanzas, 
Luis “Toto” Caputo durante la interpelación en la 
Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de 
la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda 
del Congreso terminó con un escándalo que pro-
vocó el propio funcionario al enviarle un mensaje 
en un papelito a la diputada Gabriela Cerruti: “Mis 
hijas tienen 11 y 13 años. No seas mala”.

Insólito, pero efectivo. En medio del tumulto 
que generó, Caputo se fugó de la interpelación a 
la vista de todas y de todos. Lo del ministro argen-
tino fue poco serio. No fue ficción. Jack Sparrow 
debería tomar en cuenta el recurso del experto en 
fugas cuando en algún paraíso caribeño, o mejor, 
en alguna guarida o cueva pirata se vea acorralado 
ante lo evidente de sus actos de “moralidad dudo-
sa” como maestro que es “de la autopromoción e 
interés propio”. Escribió Jorge Luis Borges en su 
memorable cuento Emma Zunz: “Sólo eran falsas 
las circunstancias, la hora y uno o dos nombres 
propios”.

Caputo definió a las cuentas offshore como 
cajas de seguridad. Largas horas de entrenamien-
to con asesores en comunicación le debe haber 
llevado encontrar un recurso discursivo para pre-
tender resignificar a esos nidos de fugadores de 
capitales, donde ocultan tesoros mal habidos, en 
meras cajas de seguridad de esas que cualquier 
vecino de clase media puede tener en la sucursal 

Rodolfo Walsh en la Facultad de Periodismo de 
La Plata al secretario general de Podemos, el es-
pañol Pablo Iglesias, ahonda en el presente políti-
co nacional y regional, en las distintas formas de 
violencias del neoliberalismo gobernante, toma 
a Walsh para desnudar la atrocidad del progra-
ma la miseria planificada actual y aplica un cross 
directo a la hipocresía de la prensa canalla: “Hay 
medios de comunicación que escriben cada día un 
capítulo de la pedagogía de la crueldad”.

Sucede en la Argentina y en la región. Bien lo 
sabe Lula. Y lo sufre Brasil que se hunde más en 
uno de los procesos políticos más triste y doloroso 
de su historia reciente. La Corte Suprema rechazó 
por 6 votos contra 5 el recurso de hábeas corpus 
que había presentado el ex presidente luego de 
que un tribunal de segunda instancia confirmara 
la condena a 12 años de prisión.

Lula puede ir preso. El mejor presidente de la 
historia de Brasil que sacó a 40 millones de com-
patriotas de la pobreza, el candidato mejor posi-
cionado para las elecciones presidenciales de este 
año, el ex obrero metalúrgico que desde siempre 
se enfrentó a las corporaciones de los piratas de 
la historia, puede ir preso. Fue “un oscuro día jus-
ticia” como escribió Rodolfo Walsh. Y los festejan 
-aquí y allá- aquellos cuya Patria es el dinero, su 
territorio nacional una guarida offshore.

Emir Sader escribió un artículo que tituló “Lula 
ya nació condenado”. Fue hace un par de meses, 
cuando las cartas contra el líder del PT ya estaban 
echadas. Hoy tiene más vigencia que en febrero 
pasado: “Porque Lula nació condenado a morir, 
destino al que han estado condenados millones 
de niños como él en las regiones más pobres de 
Brasil. Destino al que tres de sus once hermanos 
no lograron sobrevivir. Como el propio Lula dice, 
quien, viniendo de donde vino él, logra llegar con 
vida a los cinco años, ya no le tiene miedo de nada”.

A Lula la historia lo absolverá. Para los otros, 
para esa hermandad de piratas sin Patria, no ha-
brá olvido. Ni perdón. ◊

dores” que realizó el Centro de Economía Políti-
ca Argentina -CEPA- que dirige Hernán Letcher. 
La “intermediación financiera” resalta entre los 
ganadores desde que el macrismo asumió en di-
ciembre del 2015, un sector que, desde hace más de 
20 años, representa un promedio del 3 por ciento 
del empleo registrado privado. Los otros dos sec-
tores ganadores son “Electricidad, gas y aguas” y 
“Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (con 
un promedio del 1 y del 6 % respectivamente de 
empleo registrado privado desde 1996). Entre los 
sectores perdedores sobresale la “Industria manu-
facturera”, que tiene el 21% del empleo registrado 
privado. Toda una definición del modelo de país 
que lleva adelante el club de los CEOs que habita 
la Casa Rosada.

Ante este cuadro de situación también hay que 
leer el diálogo entre Víctor Hugo Morales y el sa-
cerdote Eduardo de la Serna a pocos días de que el 
gobierno nacional anunciara la disminución de la 
pobreza en la Argentina, según los datos del Indec. 
Afirma de la Serna: “Si dicen que bajó la pobreza 
es porque la midieron en Nordelta”. Contundente. 
Y Eduardo sabe de lo que habla.

Entre escándalo y escándalo en gobierno avan-
za bajo el escudo protector de los medios domi-
nantes que impregnan cotidianamente la agenda 
pública. En ese sentido, Florencia Saintout, en el 
discurso que dio durante la entrega del Premio 

de su banco para resguardar las joyas de la abue-
la. Los creativos del universo Cambiemos son de 
película.

En esta edición de Contraeditorial, Roberto 
Caballero detalla como la mitad del gabinete ma-
crista, el gobierno offshore, tiene gran parte de su 
patrimonio en el exterior. En la misma línea, en 
la página 10, Daniel Rosso describe: “Varios de los 
miembros del gabinete participan orgánicamente 
de la circulación transnacional del capital finan-
ciero. El ministro Aranguren lo dijo: repatriará 
la fortuna que mantiene en el exterior a medida 
que se recupere la confianza en el país. Muy cla-
ro: la patria es su dinero afuera. O depositado en 
los ‘paraísos’ fiscales”. Hernán Brienza también 
aporta su análisis sobre el tema: “No se puede 
pensar de verdad en la temática de la corrupción 
en Argentina sino se pone la lupa sobre el frente 
externo de la economía. Fundamentalmente en 
los procesos de endeudamiento público externo”. 
“Toto” Caputo fue calificado por el jefe de Gabi-
nete Marcos Peña como una suerte de Messi del 
mundo financiero internacional que jugaba en 
las grandes ligas y que resignó semejante estatus 
para asumir su cargo de ministro en los confines 
del planeta. En ese marco, con Messi/Caputo en 
la cancha hay que interpretar las conclusiones 
del informe sobre “La actividad económica en la 
Argentina reciente: sectores ganadores y perde-
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La mitad del 
gabinete tiene 
su patrimonio en 
el extranjero. De 
Macri a Caputo, 
de Dujovne a 
Aranguren, las 
taras de la elite 
dominante que 
condenan a la 
Argentina al 
subdesarrollo. 
Endeudamiento 
para financiar la 
fuga, ajuste para 
pagar la deuda y 
guaridas fiscales 
para eliminar los 
rastros.

N
o hubo otro gobierno en la historia 
nacional con tantos funcionarios con 
patrimonio offshore como el de Cam-
biemos. Luis Caputo (ministro de Fi-
nanzas), Juan José Aranguren (ministro 
de Energía), Nicolás Dujovne (ministro 
de Hacienda), Gustavo Arribas (jefe de 
la AFI, ex SIDE), Federico Sturzenegger 
(presidente del BCRA), Jorge Faurie (mi-
nistro de Relaciones Exteriores), Fran-
cisco Cabrera (ministro de Producción) 
y Leandro Cuccioli (titular de la AFIP), 

por citar sólo algunos de los casos con responsabilidad en áreas clave de la 
administración, tienen buena parte de su dinero invertido más allá de las 
fronteras nacionales. De insospechables intenciones antimacristas, el propio 
diario La Nación tituló en agosto pasado, con forzada curiosidad: “El 43 % de 
los bienes declarados por los ministros está en el exterior”. Hasta aquí, la in-
formación objetiva, inatacable, brindada por los mismos funcionarios en sus 
declaraciones juradas.

El fenómeno, cuando se lo aborda sin prejuicios, dice algo que no está habi-
tualmente resaltado, es decir, que no está puesto en un contexto más amplio, 
que no es exclusivamente económico o penal o impositivo, sino que abarca, 
además, una práctica cultural, la de la elite dominante del país y todas sus 
taras. ¿Cuántos argentinos tienen su patrimonio radicado en el exterior? ¿La 
mitad? ¿El 43%? Lo primero que debe señalarse sobre el gobierno de Mauricio 
Macri es que es un gobierno de millonarios, literalmente hablando. La suma 
declarada –sólo la declarada- de los bienes del gabinete trepa a los 700 millones 
de pesos. Claramente la composición no refleja el entramado socioeconómico 
diverso del país, sino a su franja más privilegiada.

Con razonable perspicacia, desde los pocos medios que ejercen el perio-
dismo crítico en una etapa de blindaje mediático inédito y también desde la 
oposición política más coherente al modelo oficial, se apunta que la radicación 
de las fortunas macristas en el extranjero podría ser el resultado de oscuras 
maniobras financieras tendientes, en el mejor de los casos, a eludir o a evadir 
impuestos. En el peor, al blanqueo de dinero proveniente de ilícitos. Las omisio-
nes deliberadas de sociedades registradas en guaridas fiscales, los malabares 
semánticos en los que incurren los señalados para autojustificarse, el modus 
operandi presentado como lo más usual del mundo en retorcidas explicacio-
nes que escapan a la comprensión del común de los mortales, no diluyen las 
sospechas ni despejan las dudas; por el contrario, las agigantan.

Por caso, el endeudador serial Luis “Toto” Caputo, durante su presentación 
en el congreso el miércoles 4/4, que terminó con el escándalo del mensaje entre 
misógino y mafioso a la diputada (UC) Gabriela Cerrutti, dijo tener todo su pa-
trimonio declarado -aún el que mantiene offshore- pero añadió una fallida ex-
plicación en su intento por naturalizar prácticas que están bajo la lupa, incluso, 
del G20, el GAFI y la ONU. Según Caputo, las sociedades radicadas en guaridas 
fiscales serían como “cajas de seguridad” en cualquier entidad bancaria local 
“cuyo titular –sentenció el ministro- no está obligado a declarar  su contenido”.

Raro que no haya un especialista tributario en Cambiemos que, con alguna 
solvencia o amor al pudor, al menos, pueda explicarle al ministro que, como 
ocurre con cualquier ciudadano, debe poner en conocimiento del fisco la to-
talidad de sus bienes y pagar impuestos por ellos, incluso por lo que atesore 
tanto en una caja de seguridad, en alguna cuenta en Bahamas, o en el colchón 
de su casa. Lo que dejó en evidencia la coartada del ministro, en realidad, es 
cuál es el papel real que cumplen las sociedades offshore y para qué existen las 
guaridas fiscales: de mínima, para evitar el contralor fiscal efectivo nacional 
sobre el patrimonio de un contribuyente, sea una persona física o jurídica; y, 
de máxima, para blanquear con sucesivos enjuagues a través del circuito de 
múltiples firmas y cuentas en sedes impositivas hiperlaxas (que favorecen un 
juego cajas chinas al infinito) dinero de origen no especificado, muchas veces 
ilícito, haciendo imposible su rastreo.

El problema del offshore es que lo lícito y lo ilícito se confunden en un mis-
mo flujo incontrolable. Son las mismas redes, que sirven para evitar la doble 
imposición fiscal, aprovechando la menos exigente, o para diluir en un torrente 
indetectable el dinero negro proveniente de la trata de personas o el narco-
tráfico. Hace dos años, expertos de la ONU instaron a los gobiernos a “acabar 
con el secreto de los paraísos fiscales y a combatir la evasión fiscal facilitada 
por las jurisdicciones extraterritoriales”, un modo elegante de denominar a 
las guaridas fiscales, aunque más ajustada a la realidad que su calificación 

Por Roberto Caballero
El programa económico vuelve 
a ser el que exige el FMI. El 
endeudamiento serial es la 
garantía de la fuga serial.
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como “paraísos” tan habitual en la prensa hegemónica. En un comunicado, el 
experto independiente del organismo sobre la deuda exterior y los derechos 
humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y dos miembros del Comité Asesor del 
Consejo de Derechos Humanos, Jean Ziegler y Obiora Okafor, remarcaron 
que “si bien las estructuras en los mal llamados paraísos fiscales pueden ser 
el resultado de una actividad comercial legítima, se estima que hay individuos 
que retienen entre 7.000 y 25.000 millones de dólares en ese tipo de cuentas, y 
que los ingresos tributarios perdidos por muchos países podrían ascender a 
cientos de miles de millones de dólares al año”.

“Cuando individuos y corporaciones esconden activos no declarados en 
el extranjero para eludir los impuestos o blanquear dinero, están de hecho 
robando esos fondos a la sociedad”, reza el texto, y añade: “de estas actividades 
ilícitas pueden y deben destinarse a financiar servicios públicos, tales como 
sanidad, vivienda, escuelas, infraestructura de transporte, seguridad social, 
mantenimiento del orden público y tribunales (…) Hay que recordar que las 
corrientes financieras ilícitas incluyen fondos que, aprovechando los vacíos 
legales y otros artificios, eluden el espíritu de la ley, esto incluye, por ejemplo, 
las operaciones de evasión fiscal que se ven facilitadas por el uso de sociedades 
situadas” en guaridas fiscales. 

Sobre el final del documento, los expertos de la ONU instan a la regulación 
de esos flujos y a la divulgación de la información sobre la propiedad efectiva 
de las cuentas en todos esos lugares: “De este modo, se podrá eliminar el secreto 

 Robó, lo pescaron y huyó

La huida intempestiva 
del ministro Luis 
Caputo de la bicameral 
de Seguimiento y 
Control de la Deuda 
tiene una simple razón: 
no podía explicar su 
relación con sociedades 
offshore, ni la compra de 
dólar futuro que realizó 
Axis, ni su intento de ingresar 
al blanqueo. Y en lo poco que 
intentó explicar, mintió. Y fue 
evidente.

Caputo no presentó papeles 
que sustenten sus falacias. 
Nosotros sí tenemos los 
documentos que demuestran 
sus delitos.

Respecto a Noctua, Caputo 
dijo en la comisión que era 
el “tenedor fiduciario”, un 
testaferro legal, alguien “de 
confianza de otra persona”. 
Caputo mintió, o le mintió a 
la SEC, la Comisión Nacional 
de Valores estadounidense, 
ante quienes declaró que era 
accionista. En los documentos 
que Noctua presentó a la SEC 
no hay ninguna referencia a 
un trust (fideicomiso) o un 
trustee (fiduciante). Además 
de a la justicia argentina, 
el ministro le deberá dar 
explicaciones a la justicia 
norteamericana. Y cuando 
surgieron los Paradise Papers, 
a los diarios Perfil y La Nación 
les dijo que era un “manager 
o asesor de inversiones”, 
nunca habló de tenedor 
fiduciario. Caputo miente 
sistemáticamente.

Su explicación de que no 
declaró su participación en 
Noctua -y otras offshore como 
Affinis y Princess- porque era 
nuevo en la función pública 
y no sabía cómo llenar una 
declaración jurada es otra 
tomada de pelo. Que alguien 
desconozca la ley no lo hace 
inocente de los delitos que 
cometió. Caputo no solo 
omitió esto, sino que en la 
comisión no dio el nombre del 
supuesto verdadero dueño 
de Noctua, ni dijo quiénes 
eran los “familiares y amigos” 
–como declaró a la prensa- 
cuyos fondos manejaba Alto 
Global Fund.

Caputo también mintió 
cuando dijo que se había 
desprendido de sus tenencias 
en dólar futuro en octubre 
de 2015, antes de asumir la 
función pública. Entre octubre 
y diciembre de ese año Axis (la 
firma que Caputo constituyó 
en abril de 2012 y presidió 
hasta el 4 de diciembre de 2015) 
compró 700 millones de pesos 
en contratos de dólar futuro, es 

decir, cuando ya sabía 
que Cambiemos podía 
ganar las elecciones 
y él convertirse en 

secretario de Finanzas. 
Después, el 13 de 
diciembre, a días de 
asumir, Caputo junto 
al vicejefe de Gabinete, 
Mario Quintana, fijaron 

el valor de esos contratos en un 
50% más. Como consecuencia 
de esta operatoria Axis, que en 
2014 había ganado 9 millones 
de pesos, reportó en 2015 
ganancias por 194 millones de 
pesos.

Su escandalosa huida de 
la comisión dejó además 
otras cuestiones sin explicar. 
Una de ellas es su intento de 
blanquear los fondos que él 
y Mario Quintana, tienen en 
negro en el exterior. En los 
primeros meses de 2016, el 
gobierno envió el proyecto 
de blanqueo de capitales que 
se convirtió en la Ley 27.260, 
y que en sus artículos 41 y 42 
permitía la repatriación sin 
pagar ninguna penalidad si 
se direccionaban los fondos 
a proyectos productivos. 
Amparados en esa norma, 
entre el 23 de agosto y el 
4 de noviembre de 2016 se 
crearon los fondos “Axis 
renta en dólares ley 27.260”, 
“Axis energía ley 27.260”, 
“Axis Rukan Pegasus I fondo 
común cerrado inmobiliario 
ley 27.260” y “Axis Pegasus I 
fondo común de inversión 
cerrado para proyectos de 
capital cerrado 27.260”. Axis 
es Luis Caputo y Pegasus es 
Mario Quintana. ¿Intentaron 
aprovechar el programa para 
blanquear dinero proveniente 
de la evasión de impuestos y la 
fuga de capitales?

Tampoco llegó a explicar su 
relación con Enrique Bruchou, 
Carlos Eduardo Lombardi 
y Hugo Nicolás Bruzone, 
todos socios del estudio 
Bruchou, Fernández Madero 
y Lombardi, que fueron los 
síndicos del Deutsche Bank 
cuando Caputo presidía la 
entidad. El estudio Bruchou, 
Fernández Madero y 
Lombardi participó en la 
colocación de 59.397 millones 
de dólares de deuda pública 
desde que asumió el gobierno 
de Cambiemos, obteniendo 
millonarias sumas por 
honorarios.

*Diputado nacional FPV-PJ, 
integrante de la Comisión Bicameral 

de Seguimiento y Control de la 
Gestión de Contratación y Pago de 

la Deuda Exterior

Por Rodolfo 
Tailhade*

y el anonimato que envuelve a la actividad financiera ilícita en los llamados 
paraísos fiscales, y los recursos en cuestión destinarse al progreso común y ser 
devueltos a sus legítimos propietarios: el conjunto de la sociedad”.

Existen unas 73 guaridas fiscales alrededor de todo el mundo. Sus caracte-
rísticas son idénticas, en todos los casos:

 Poseen escasos o nulos convenios con otros países, en materia tributaria.
  Ofrecen a empresas y ciudadanos protección del secreto bancario y 

comercial.
  No poseen normas de control de movimientos de capitales (origen o 

destino). Esto permite el blanqueo de dinero y reciclaje de capitales.
 Tienen un sistema que permite la convivencia de un régimen tributario 

para los nacionales y otro para los extranjeros.
 Poseen una infraestructura jurídica, contable y fiscal que permite la 

libertad de movimiento de personas y bienes.
Las ventajas fiscales que reciben las empresas o ciudadanos que se do-

micilian allí son copiosas. Se podría enumerar la exención parcial o total del 
pago de impuestos, o también la oferta de leyes o normas que no permiten el 
intercambio de información para propósitos fiscales con otros países.

El listado incluye guaridas en Andorra, Corea,  Anguila, Letonia, Antigua 
y Barbuda, Líbano, Aruba, Liberia, Austria, Liechtenstein, Bahamas,  Luxem-
burgo,  Bahrein, Macao, Barbados, Malasia, Bélgica, Maldivas, Belice, Malta, 
Bermudas, Islas Marshall, Botsuana, Mauricio, Islas Vírgenes Británicas, Mó-
naco, Brunei Darussalam, Montserrat, Canadá, Nauru, Islas Caimán, Países 
Bajos, Islas Cook, Antillas Neerlandesas, Costa Rica, Panamá, Chipre, Filipinas, 
Dinamarca, Portugal, Dominica, Samoa, Francia, San Marino, Alemania,  Sey-
chelles, Ghana, Singapur, Gibraltar,  España, Granada, San Cristóbal y Nieves, 
Guatemala,  Santa Lucía, Guernsey, San Vicente y las Granadinas, Hong Kong, 
Suiza, Hungría, Islas Turcas y Caicos, India, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, 
Reino Unido, Isla de Man, Uruguay, Israel, Islas Vírgenes de EE.UU., Italia, 
EE.UU. ,Japón, Vanuatu y Jersey.

Con esta información disponible se entiende mejor por qué luego de los 
escándalos de Panamá Papers o Bahama Leaks tuvieron que renunciar pri-
meros ministros y funcionarios de varios países. O por qué Gerard Depardieu 
cosechó críticas en Francia por mudar su patrimonio a Bélgica, con la excusa 
de un trato impositivo más benigno. Evadir o eludir el pago de impuestos es 

una práctica que genera repudio a escala global, aunque sea una modalidad 
extendida en el mundo financiero, donde es considerado un servicio para una 
clientela selecta. O multimillonaria, como sucede con el gabinete macrista.

En nuestro país, a contramano de las críticas,  el gobierno lanzó una especie 
de cruzada justificando lo injustificable basándose en la supuesta ausencia 
de delito. A lo sumo, concede el oficialismo, puede haber alguna omisión sin 
mala fe o alguna incompatibilidad de intereses entre lo público y lo privado a 
ser resuelta por la Oficina Anticorrupción, la misma que maneja nada menos 
que Laura Alonso.

Bajo esa cobertura, que Aranguren, el ministro de la Shell, diga que mantiene 
su plata en el extranjero porque alguna vez se quemó con leche y perdió la con-
fianza en su propio país, ni siquiera bajo el comando del gobierno que integra, 
dice mucho de Aranguren, de Cambiemos como espacio político y del macrismo 
como modelo económico, pero también de la impronta cultural de una elite 
recién arribada a las complejidades y exigencias que impone la gestión pública.

El escándalo de Dujovne en España, cuando no supo qué responder ante una 
pregunta sencilla (“¿cómo puede pedir inversiones a los extranjeros cuando 
usted mismo tiene todo su patrimonio en el exterior?”), ratifica el grado de 
ajenidad, hasta de displicencia, con la que se manejan los funcionarios del 
actual gobierno cuando se trata de representar intereses que exceden los de su 
propia casta en enriquecida. Aranguren y Dujovne, como así también Caputo, 
y hasta el mismo Mauricio Macri, no comprenden la fuga de divisas como un 

Tienen su plata afuera y no la 
piensan repatriar, porque su lugar 
en el mundo no es la Argentina,  
es una guarida fiscal.

A contramano de las críticas, el 
gobierno lanzó una especie de cruzada 
justificando lo injustificable basándose 
en la supuesta ausencia de delito.
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saqueo de la renta colectiva exportada a miles de kilómetros de la posibilidad 
real del Estado de recaudar impuestos sobre ella. Fueron y son los beneficiados 
por esa situación anómala, nunca los perjudicados.  

El modelo de inserción en el mundo que tanto predican, en verdad, es vol-
ver a atar los destinos del país a los caprichos del sistema financiero global, a 
sus requisitos y a sus opacidades. El programa económico vuelve a ser el que 
exige el FMI. El endeudamiento serial es la garantía de la fuga serial. Hay una 
convención entre economistas de diversas tendencias que sostiene que existe 
un PBI y medio en plata de argentinos girada al exterior. Nada traba más las po-
sibilidades del desarrollo nacional que el saqueo sistemático que esto implica.

Aranguren no miente, piensa así. El problema de la restricción externa, es 
decir, la recurrente falta de dólares que el país necesita para producir toda 
vez que se juntan la baja del precio de las comodities con incipientes procesos 
de industrialización que demandan divisa extranjera para su expansión, es 
solucionado por la derecha cada tanto con un feroz endeudamiento para asegu-
rarse la fuga, que más tarde o más temprano termina en debacle. La tormenta 

perfecta es la suma del déficit fiscal, la balanza comercial negativa, la caída del 
mercado interno y los intereses que genera la deuda.

Pero lo que se garantizan en los periodos que gobiernan sus ideas, en rea-
lidad, es la posibilidad de sustraer de la puja distributiva su propia tasa de 
ganancias, ganancias formidables que nunca van a reinvertir en el país, ni 
siquiera imponiendo sus propias reglas desde el Estado, porque es una elite 
que no cree, ni remotamente, en la promoción social ascendente como círculo 
virtuoso. La ven como una amenaza  a su histórica acumulación de renta. Eso 
es lo que llaman “populismo”, con el desdén del que tiene la vaca atada desde 
siempre. La patria de la que hablan Macri y sus funcionarios es, apenas, una 
oportunidad de negocios, entre una crisis y la siguiente.

No debería sorprender que los ministros macristas, además, millonarios, 
en su mayoría relacionados con negocios financieros donde hacen más plata 
con la plata en la economía casino del capitalismo globalizado, tengan una 
mentalidad offshore. Miran el país desde afuera hace décadas. La geografía 
que los contiene no es un territorio, sino el dinero.

El pecado, de todos modos, no es que quieran ganarlo, millonarios hay en 
todos los países, en Francia y también en China, sino el precio que la elite local 
le hace pagar a la sociedad argentina en su conjunto para consumar el despojo: 
una especie de eterna condena al subdesarrollo.

Cuando Macri cuestiona la universidades creadas por el kirchnerismo, 
desfinancia los programas de ciencia y técnica, ataca el trabajo docente y la 
escuela pública, pretende romper los convenios sindicales o pone en crisis el 
sistema previsional, no está pensando en un país, ni siquiera está diseñando 
un país dual, de pobres y ricos. Está asegurándose el dinero necesario para el 
pago de la deuda externa que garantice la fuga de divisas al exterior de la gente 
como él, hasta que todo vuelva a estallar por los aires, otra vez.

No hay una gran investigación periodística detrás de esta revelación. Las 
declaraciones juradas de sus funcionarios son públicas. Allí está la prueba. 
“El mejor equipo de los últimos 50 años” tiene su plata afuera y no la piensa 
repatriar, porque su lugar en el mundo no es la Argentina, es una guarida fiscal. 
Una caja de seguridad, vaya a saber dónde. ◊

La suma declarada –sólo la 
declarada- de los bienes del 
gabinete macrista trepa a los  
700 millones de pesos.

una variable de crucial importancia sobre la base 
de la cual la oligarquía agropecuaria pampeana 
expresaba su veto al predominio industrial”.

Para ser claros: la discusión entre Mercado 
Interno Industrial y Modelo Agroexportador y 
Financiero se juega, finalmente, en la relación con 
el frente externo. El MII necesita proteccionismo 
y balanza comercial favorable para sostenerse; 
al MAEyF, en cambio, le basta con poder endeu-
darse para suplir los agujeros negros que deja la 
diferencia exportación-importación aún a costa 
del empobrecimiento de todos los demás sectores 
de la economía.

Desde 1976 en adelante, los dos sectores en-
cargados de fugar la mayor parte de los capitales 
fueron el financiero y el agropecuario. Y ese incre-
mento iba a caballo del brutal endeudamiento del 
Estado: de 7600 millones a 45 mil entre 1976 y 1983 
y de 65 mil en 1989 a 210 mil en 2001. Los datos de 
fuga son abrumadores: se producen por un mon-
to de hasta más de 60 mil millones por año, por 
supuesto que en la totalidad de las operaciones, 
no sólo en colocación de excedentes productivos 
o dinero negro.

¿Qué se desprende de esta historia? a) que 
todo proceso de endeudamiento está correlacio-

nado con un aumento de la fuga de capitales, por 
lo tanto se puede concluir o al menos sospechar 
que las políticas endeudadoras favorecen a los 
sectores que fugan sus divisas al exterior en cual-
quiera de sus formas, incluso a las off shores; b) 
que los procesos de endeudamiento distribuyen 
pobreza a través del achicamiento de los recursos 
del Estado; c) que las políticas liberales generan 
desbalances comerciales y por lo tanto generan 
necesidad de endeudamiento al mismo tiempo 
que benefician a los sectores agroexportadores y 
financieros y a las empresas locales con casas ma-
trices en el exterior, como ocurre con los grupos 
económicos, algunos industriales, más importan-
tes de la Argentina; y d) por último, no se trata de 
daños colaterales sino de asaltar el Estado para 
apropiarse de la riqueza que producen la mayoría 
de los argentinos.

La corrupción argentina, y en los países de de-
sarrollo dependiente, no está relacionada con la 
actividad irregular de un individuo o de un grupo 
político determinado. Ni siquiera por un gobierno 
o una experiencia política. Se trata una vez más 
de la matriz de apropiación de riquezas producida 
por el capitalismo (¿financiero?) dependiente. 
Una cuenta offshore no corrompe un verano. La 
corrupción estructural en la Argentina se circuns-
cribe a los que utilizan el Estado para vaciarlo y 
enriquecer con sus políticas a sus propios grupos 
económicos ya establecidos. Esto es lo que hizo la 
oligarquía agroexportadora, los que hizo la dicta-
dura militar y el neoliberalismo en los 90 y esto es 
lo que hace el Macrismo en la actualidad.  ◊

En su trabajo Fuga de capitales y endeudamien-
to externo, de Eduardo Basualdo y Matías Kulfas 
demuestran la relación entre esas dos variables. 
Utilizan para delimitar ese fenómeno la siguien-
te definición: “La fuga de capitales locales tiene 
lugar cuando los residentes de una economía re-
miten fondos al exterior para realizar diversas 
inversiones y adquirir activos que pueden ser 
físicos (inversiones directas, etc.) o financieros 
(títulos, acciones, depósitos, etc.). No se trata de 
una operatoria necesariamente ilegal (aunque 
presumiblemente una parte significativa podría 
considerarse como tal), sino de la transferencia 
de capital líquido hacia el exterior para realizar 
inversiones directas, o adquirir títulos, acciones e 
inmuebles, o efectuar depósitos bancarios. A esta 
forma de fuga de capitales se le agrega la salida 
de capitales mediante los denominados “precios 
de transferencia” y los “créditos intrafirma”, que 
fueron (y siguen siendo) mecanismos tanto de 
remisión de utilidades como de elusión y evasión 
impositiva utilizados por los distintos capitales 
extranjeros para incrementar su rentabilidad y 
facilitar la remisión de utilidades a sus respectivas 
casas matrices. En la actualidad esta operatoria 
también es utilizada por los capitales locales con 
inversiones directas en el exterior”. Quedó claro, 
puede no ser ilegal, pero puede anidar evasión 
impositiva y resguardo de dinero no declarado. 

Los autores sostienen que “el epicentro de la 
fuga de capitales se ubica entre 1978 y 1982 en tan-
to representa más del 60% del total del período en 
todos los casos. Por lo tanto, desde esta perspecti-
va se reafirma, nuevamente y con notable contun-
dencia, la estrecha relación que mantiene la fuga 
de capitales con el proceso de endeudamiento 
externo. Al respecto, cabe señalar que la escasa 
salida de capitales que se registra entre 1970 y 1977 
está vinculada con el predominio que mantenía 
aún la industrialización sustitutiva. Es pertinente 
recordar que durante la vigencia de ese modelo el 
incremento del endeudamiento externo se produ-
cía casi exclusivamente cuando las importaciones 
superaban a las exportaciones, siendo esta última 

N
o se puede pensar de ver-
dad en la temática de la 
corrupción en Argentina 
sino se pone la lupa so-
bre el frente externo de 
la economía. Fundamen-
talmente en los procesos 
de endeudamiento pú-

blico externo. ¿Pero por qué se hace este cruce 
de variables? ¿Qué tiene que ver la deuda con la 
corrupción? ¿Cómo se relacionan y qué tiene que 
ver el mundo privado, los empresarios o, sobre 
todo, la oligarquía agropecuaria? Sencillo: el en-
deudamiento viene a cubrir los desmanejos de la 
balanza comercial que generaba el modelo agroex-
portador (MAE) del siglo XX. Hace unas semanas, 
escribí sobre corrupción y matriz productiva: hoy 
para entender la corrupción de las off shore es 
necesario repasar la historia no sólo de la fuga de 
capitales sino también del endeudamiento.

Los grandes procesos de endeudamiento pú-
blico se produjeron duramente la dominancia del 
sector agroexportador en la Argentina. Entre 1862 
y 1945, en la etapa del MAE clásico y entre 1976 y 
2001, congruencia de los intereses de la Sociedad 
Rural y de la Patria Financiera. El tercer momento 
parece haberse iniciado –habrá que ver cuánto 
dura- en diciembre de 2015, bajo la administración 
de Mauricio Macri.

El centro de la cuestión es el siguiente: los em-
presarios agropecuarios generaron un lazo de de-
pendencia con Gran Bretaña a través del Estado 
nacional. Esa vinculación con el capitalismo in-
dustrial británico demandante de materias primas 
generó una fuerte desventaja entre las importa-
ciones con trabajo agregado y las exportaciones 
de materia prima. ¿Qué hizo la clase dominante –
empresarios y políticos- en ese momento? Sencillo: 
tomar deuda de las grandes casas financieras tanto 
de Gran Bretaña como de Francia, es decir, de sus 
principales socios. La oligarquía rural mantenía en 
alto sus niveles de ganancia, pero a costa claro, del 
Estado argentino, es decir, de la mayoría de los ciu-
dadanos. La crisis y el default de 1890 demuestran 
que, si bien tenía sus ventajas esa asociación, la es-
trategia llevada adelante por los agroexportadores 
era al menos sospechosa. Fundían al Estado para 
ellos tirar manteca al techo en los salones de París.

Por supuesto que la cosa no era toda ganancia 
para las casas financieras extranjeras. Los prin-
cipales comisionistas eran argentinos, y ellos se 
encargaban de colocar deuda argentina en casa 
matrices europeas a un muy buen porcentaje de 
ganancia para ellos mismos como simples ope-
radores de la maniobra. Es decir, la oligarquía o 
generaba deuda para seguir aprovechando las 
ganancias del modelo agroexportador deficitario 
o directamente inventaba deuda para el Estado 
sólo para que los comisionistas pudieran cobrar 
sus comisiones.

El Modelo de Industrialización por Sustitución 
de Importaciones no generó masivamente deuda 
externa. Sus medidas proteccionistas cerraban la 
importación y generaron un equilibrio comercial 
muy delicado que muchas veces se resquebrajaba 
y era necesario ajustarlo. Así se llega al extraor-
dinario momento de 1948 cuando el Estado de-
creta el pago de toda la deuda externa en divisas 
fuertes. Fue la época de la célebre declaración de 
Independencia Económica.

Pero las disputas entre ambos modelos, tras el 
golpe de 1955, un retorno fallido al MAE selló un 
acuerdo con el FMI y la deuda externa en 18 años 
trepó a 6700 millones de dólares. Es en este mo-
mento donde se produce un fenómeno novedoso. 
Así como la vieja oligarquía iba a Europa a derro-
char sus excedentes que pagaban las mayorías 
argentinas vía endeudamiento y la imposición de 
un modelo que favorecía a un solo sector econó-
mico, en la segunda mitad del siglo XX se registró 
el vaciamiento del sistema financiero argentino 
vía la fuga de capitales.

La Argentina for export

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

“Para entender la 
corrupción de las off shore 
hay que repasar la historia 
del endeudamiento”.
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M
ás de 50 em-
presas offs-
hore
Pablo Cluse-
llas conoció a 
Mauricio Ma-

cri cuando tenía seis años, compar-
tieron las aulas del Colegio Cardenal 
Newmann y es uno de los amigos 
que suele reunirse con el Presidente 
a jugar a las cartas algunos sábados 
a la tarde. Fue el secretario legal y 
técnico de la Ciudad de Buenos Ai-
res y actualmente ocupa el mismo 
cargo en el gobierno nacional. Se lo 
señala, además, como uno de los que 
construyó los andamiajes legales de 
varias de las empresas offshore de la 
familia Macri. 

Según afirman Julián Mara-
deo e Ignacio Damiani en su libro 
“Radiografía de la corrupción Pro. 
De la Ciudad a la Presidencia de la 
Nación”, Mauricio Macri, su familia 
y su entorno, aparecen vinculados 
o asociados a más de 50 empresas 
offshore: 29 en Panamá, 3 en Hong 
Kong, 4 en Uruguay, 4 en Florida - 
Estados Unidos, 4 en Bahamas, 1 en 
Londres, 1 en Nueva York, 1 en Beli-
ce, 1 en Dubai, 2 en Grand Cayman 
y 1 en las Islas Británicas. 

Efectivamente: se trata de una 
familia offshore. 

Hay coincidencia entre los espe-
cialistas en que una de las princi-
pales operatorias en los “paraísos” 
fiscales consiste en lavar activos y 
evadir impuestos. Pero no es la úni-
ca. Según Nicolás Shaxson, también 
“brindan la oportunidad para des-
entenderse de reglas y leyes imple-
mentadas en otras jurisdicciones”.

Bien: el mismo amigo de la infan-
cia que intervino en el diseño “legal” 
de las empresas offshore de la fami-
lia Macri es el que ahora se encar-
ga de la legalidad de las decisiones 
presidenciales. La misma destreza 
jurídica  utilizada para salir de la 
ley o estar en sus bordes ahora se 
la emplea para simular estar dentro 
de ella. Con sus dotes de contorsio-
nista, el macrismo pasa de diseñar 
los desplazamientos del dinero por 
fuera de los alcances del fisco y de 
las leyes locales a reconstruir el edi-
fico “legal” de la nación.  

Un gobierno 
sin territorio nacional
Varios de los miembros del gabi-

nete participan orgánicamente de 
la circulación trasnacional del ca-
pital financiero. El ministro Aran-
guren lo dijo: repatriará la fortuna 
que mantiene en el exterior a me-
dida que se recupere la confianza 
en el país. Muy claro: la patria es su 
dinero afuera. O depositado en los 
paraísos fiscales. Si tiene que elegir 
entre el país y su dinero en el exte-
rior, elige lo segundo. Si el capital se 
mueve, ellos eligen moverse junto 
con él. Son el primer gobierno de la 
Argentina sin territorio nacional. 
Mientras el dinero esté afuera la 
nación permanecerá suspendida. 

Sólo si el capital trasnacional 
dejara de moverse entre paraísos 

fiscales y eligiera a la Argentina 
como destino, la nación saldría de 
su estado de suspensión. Por eso, 
la llegada de las inversiones –que 
nunca llegan- son un programa 
económico pero, más aún, son para 
ellos un programa existencial: sólo 
la migración de capital disperso en 
el mundo hacia el país con fines 

“productivos” les devolvería su 
identidad nacional. Porque, para-
dójicamente, esa identidad les viene 
desde afuera junto con el arribo de 
ese capital. La transnacionalización 
final de la economía refundaría la 
nación. Eso sería la patria macrista: 
el ensamble entre el dinero externo 
y el territorio.

Pero, mientras eso no ocurre, 
la patria sigue siendo su dinero 
afuera. 

De allí lo paradójico de esta pers-
pectiva neoliberal: para refundar 
lo argentino es necesario poner en 
disolución la argentinidad. La con-
ciencia nacional sería el resultado 
de la transnacionalización defini-
tiva. De allí que la refundación de 
la nación exige generar todas las 
condiciones para que arriben las 
nuevas libertadoras: las inversio-
nes. Y, para ello, es necesario ofre-
cerles garantías de rentabilidades 
máximas. Lo que compite con las 

empresas offshore son los trabaja-
dores sin derechos.

Luis “Toto” Caputo, 
el jugador de la 
Champions League
En las guaridas fiscales el dinero 

pierde todo vínculo con sus territo-
rios de origen. Hay allí una especie 
de anarquismo del capital: espacios 
de atesoramiento sin nacionalidad, 
Estado ni identidades. Hacia ellas 
se dirigen sumas millonarias que 
se pierden en la oscuridad, el anoni-
mato y el secreto. Son laboratorios 
administrativos donde se producen 
las “desapariciones” de inmensos 
volúmenes de capital junto a la 
identidad de sus propietarios. Sólo 
una de las varias empresas vincula-
das al actual ministro de Finanzas, 
Luis “Toto” Caputo, la gerenciado-
ra de fondos de inversión radica-
da en Delaware y Miami, Noctúa 
Partners, manejaba en julio de 2015 

inversiones por US$ 251.296.483. El 
jugador de la Champions League, 
según lo definió el jefe de Gabinete, 
Marcos Peña, el número diez de la 
Argentina offshore, ahora fichado 
en Cambaceres de Ensenada, es uno 
de los imprescindibles del nuevo 
cruce de los Andes. 

Hay tres gradualismos: el del 
ajuste, el de las represiones focali-
zadas y el del arribo de las inversio-
nes externas. En el punto de con-
fluencia de los tres debería nacer 
la nación macrista. Mientras todo 
ello supuestamente acontece en la 
morosidad del tiempo de los gra-
dualismos, la vieja nación territo-
rial pide explicaciones. Y por eso el 
diez de la Champions League debió 
presentarse ante la Comisión Bica-
meral de Seguimiento y Control de 
la Deuda Externa en el Congreso de 
la Nación. 

Pero lo hizo bajo los efectos des-
bastadores del huracán Jaitt. 

La  mesaza, zona liberada
Natacha Jaitt es quien se presen-

tó en la mesaza de Mirtha Legrand 
el último sábado a la noche como 
“prostituta y cara”. Y la que agitó 
una pila de papeles manuscritos 
que contenía supuestas denuncias 
y pruebas sobre abusos a menores 
por parte de una serie de figuras del 
periodismo y la política. Hubo algo 
revelador en el uso de la denuncia 
por parte de Natacha Jaitt esa no-
che: llevó la irresponsabilidad habi-
tual de las acusaciones mediáticas 
a una visibilidad extrema.

La prostituta vip, con léxico de 
los servicios de inteligencia, lanzó 
sus cargas de estigmas sobre Car-
los Pagni, Alejandro Fantino, Oscar 
González Oro y Gustavo Vera, entre 
otros, en el programa insignia del 
periodismo acusador.  Con gestuali-
dad nerviosa y avasallante puso en 
escena una distancia extrema entre 
la gravedad y la consistencia de sus 
acusaciones. Por eso, el escándalo 
posterior no giró alrededor de las 
personas denunciadas, sino en tor-
no al hecho de que esas denuncias 
sin pruebas se hayan producido en 
un programa central de la televi-
sión argentina. 

El discurso estigmatizante al-
canzó su propia caricatura. Como si 
se tratara de un robot que, de pron-
to, comenzó a pensar por sí mismo 
y cruzó la frontera hacia lo huma-
no, el estigma se liberó de todos 
los controles y quedó en manos de 
Natacha Jaitt. La estigmatización 
utilizada contra los mapuches, los 
sindicalistas, los jóvenes asesinados 
por la espalda, los kirchneristas, en-
tre otros, se volvió ahora, en la zona 
liberada de la mesaza nacional, con-
tra los mismos estigmatizadores. 

Es decir: la televisión, finalmen-
te, comenzó a estigmatizarse a sí 
misma. La agenda de los medios 
pasó a ser los medios mismos. El 
veneno que inoculaban se precipitó 
sobre ellos. 

Se trata de un escándalo que 
explotó y se diseminó de modo ins-
tantáneo por todo el sistema de me-
dios porque tuvo como objetos de 

las denuncias a varios conductores 
televisivos y radiales: Carlos Pagni, 
Alejandro Fantino y Oscar González 
Oro. Las denuncias – aún con todas 
sus inverosimilitudes – cambiaron 
el rol de estos conductores: de pro-
ductores o amplificadores de los 
escándalos aparecieron como pro-
tagonistas de los mismos. De estar 
afuera de ellos pasaron a estar en 
su interior. Y como saben producir 
escándalos terminaron escalando 
su escándalo propio. Todo se des-

lizó hacia las cloacas del discurso: 
Fantino, por ejemplo, tratando de 
cornudo y venado a Nacho Viale o 
Jaitt acusando a Novaresio de tener 
sexo con su gatito. 

Este es el escenario que rodeó la 
visita de Luis “Toto” Caputo a la Co-
misión Bicameral de Seguimiento 
y Control de la Deuda Externa en 
el Congreso de la Nación.

Gobernar con escándalos
Un escándalo nace allí donde 

hay una trasgresión. Si no se pue-
de argumentar o explicar algunas 
trasgresiones – por ejemplo, el si-
deral aumento de la deuda externa 
y la participación no declarada en 
empresas offshore – lo que más 
conviene es el estallido de otros es-
cándalos. Si no hay posibilidad de 
defenderse en los escándalos pro-
pios, entonces que florezcan mil 
escándalos. 

Si hay algo inverosímil constru-
yamos un inverosímil mayor. 

El escándalo es la continuidad 
del discurso cuando ya no se tiene 
ningún discurso. 

La esfera pública, en esta lógica, es 
un lugar donde se suceden tumultos. 
Allí donde los discursos no alcanzan 
es mejor gestionar sin discursos. 

En este sentido, Natacha Jaitt 
es una de las voces de esta nación 
suspendida: de escenarios donde 
no hay explicaciones ni argumen-
tos sino denuncias arbitrarias y 
donde se gestiona la esfera públi-
ca a través de la multiplicación de 
los escándalos. La mediática escort 
no expresa una ruptura sino una 
profundización de los procesos de 
estigmatización dominantes en los 
grandes medios. En ella se ve ampli-
ficado lo que ya venía sucediendo. 
Protagoniza una especie de tránsito 
desde el estigma corrupto al estig-
ma pedófilo. Lo cual, seguramente 
terminará siendo acumulativo: esa 
sucesión de escándalos requiere de 
varios estigmas simultáneos. 

En paralelo, en el “Diario de Ma-
riana”, Elisa Carrió confirmó que 
cobró en efectivo los pasajes que 
no usó por los que obtuvo un so-
bresueldo de 355.800 pesos en un 
año. Agregó que ella debería estar 
ganando 300 mil pesos mensuales. 
También dijo que Macri viaja en 
helicóptero desde chiquito. Curio-
samente, en este caso no primo la 
denuncia del hecho sino el descargo 
por parte de la socia estratégica del 
gobierno. Por lo cual, algunos pro-
gramas de televisión de los grandes 
medios actúan para activar escán-
dalos y otros para desactivarlos. 

Finalmente, Luis “Toto” Caputo 
llegó al Congreso en un marco de es-
cándalos – propios y no propios – y 
se fue en el marco de otro escánda-
lo. Tras su gesto retro de dibujar un 
emoticón – una regresión tecnológica 
– precipitó, con el  envío de un papeli-
to, el final de una reunión para la que 
no tenía discurso. Mientras su patria 
sea el dinero en el exterior no cuenta 
con explicaciones verosímiles. No 
hay argumentos sólidos en la nación 
suspendida. No tienen proyecto. Ha-
brá que protagonizar los escándalos 
– sino queda otra - pero también, y 
sobre todas las cosas, habrá que re-
poner el discurso político. ◊

La patria es el  
dinero en el exterior
Macri y su entorno aparecen vinculados a más de medio 
centenar de empresas off shore. Para no ser menos, sus 
funcionarios también apuestan a los paraísos fiscales. Y lo dicen.

CAMBIEMOS, EL PRIMER GOBIERNO SIN TERRITORIO NACIONALPor Daniel Rosso

Sólo una de 
las empresas 
vinculadas 
con Caputo 
manejaba 
inversiones por 
U$S 251.296.483.

Lo que 
compite en la 
Argentina con 
las empresas 
offshore son los 
trabajadores sin 
derechos.
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i estuviéramos escri-
biendo un guión para 
una película, pondría-
mos la advertencia de 
que cualquier simili-
tud con la realidad no 

es pura casualidad.
Dos pensadores o filósofos que 

abrevaron en el marxismo y funda-
mentalmente aceptaron el desafío 
de la onceava tesis sobre Feuer-
bach1 que sostiene que los filósofos 
deberían dedicarse a transformar 
la realidad, no sólo a interpretar-
la. Estos dos pensadores, Puiggrós 
y Chomsky, nos enseñan a pensar 
nuestra realidad con otras catego-
rías o conceptos.

Parecería extraño, ya que Puig-
grós hablaba de los años treinta al 
referirse a la democracia fraudu-
lenta2 en nuestro país y Chomsky 
nos habla desde Estados Unidos de 
la pedagogía de las mentiras en un 
capítulo  que se refiere a un debate 
que fue reproducido en su libro La 
[des] educación3.

Para Puiggrós, la alienación eu-
ropeística hay que negarla dialécti-
camente para realizarnos en la pe-
riferia. El yrigoyenismo se oponía 
a la democracia postiza y copiada 
liberal burguesa capitalista del siglo 
XIX, con la aparición de “la plebe en 
la escena política” y sostiene que a 
cada restauración de la democracia 
postiza aparece “una conciencia más 
madura de la otra democracia, más 
auténtica, la que rechaza modelos 
extraños y se busca a sí misma en las 
ambiciones de poder de las masas 
trabajadoras”4… En realidad, la opo-
sición formal civilista de los parti-
dos políticos y las fuerzas armadas, 
“hace desaparecer la principal y no 
superada contradicción, la existente 
entre el régimen , dominado por la 
mentalidad liberal–individualista, 
y la conciencia democrática totali-
zadora que madura en el pueblo”5. 

Para el pensador nacional, ni la 
idealizada república anglosajona 
planeada en 1853 y obsoleta, ni un 
socialismo anglosajón, ni los soviets 
poseían la autenticidad de lo propio y 
lo nuevo. Continúa sosteniendo que 
“La democracia postiza impuesta des-
de arriba por la planificación jurídico 
institucional que siguió a Caseros, …
nació de la represión de la democra-
cia verdadera, de la democracia que 
balbuceaba en el yrigoyenismo y, pese 

a sus reveses pasajeros, encerraba en 
sí misma todo el porvenir del pueblo 
argentino”6. Después habría que lega-
lizar la ilegalidad ante la impotencia 
del poder legislativo. 

Para Puiggrós, los años 30 repre-
sentaban la bancarrota de la de-
mocracia postiza. En Europa, hace 
tiempo que tienen problemas, inclu-
so para formar gobierno, con su de-

mocracia genuinamente europea. Y 
tanto los políticos como los juristas 
o filósofos europeos hablan del cre-
púsculo o fracaso de su democracia. 
Sin embargo, en nuestra realidad 
seguimos insistiendo en el fetichis-
mo del voto cuando sabemos que la 
democracia no empieza ni termina 
en el acto eleccionario. La búsque-
da de una verdadera democracia en 
Latinoamérica implica la participa-
ción permanente de los ciudadanos 
no sólo para ampliar los derechos 
civiles, sino sociales, multiculturales 
y plurinacionales, sino que implica 
enseñar nuestra democracia en for-
ma permanente ya que no se enseña 
a sí misma.

Con el fetichismo del voto basado 
además en la pedagogía de las men-
tiras y la manipulación de la opinión 
pública, se pretende legalizar todas 
las ilegalidades que se cometen ante 
la impotencia del poder legislativo, 
aduciendo la legitimidad de origen 
de la democracia. 

Weber sostenía que de acuerdo 
a la experiencia, ninguna domina-
ción “se contenta voluntariamente 
con tener como probabilidades de su 
persistencia motivos puramente ma-
teriales, afectivos o racionales con 
arreglo a valores. Antes bien, todas 
procuran despertar y fomentar la 
creencia en su �legitimidad�”7.

Al igual que el fetichismo de la 
mercancía (en el sistema capitalis-
ta que analizaba Marx) que disfra-
za su esencia como producción de 
mercancías, logran hacer creer que 
la mercancía vale lo que cuesta y se 
intercambian cantidades homogé-
neas, cuando en realidad, su esencia 
es la producción de plusvalía. No se 
intercambian cantidades equiva-
lentes ya que los productores de las 
mercancías o sea los trabajadores, 
son a su vez la única mercancía que 
produce más valor de lo que cuesta. 
Es simple, ya que si no fuera así, el 
empresario no tendría ganancia. Por 
eso nos hablan del doble valor de la 
mercancía, el valor de cambio y el va-
lor de uso. A partir de ese engaño fe-
tichista se consuma la explotación. 
Pero los trabajadores no son cosas o 
mercancías.

El fetichismo del voto nos hace 
creer que ganar las elecciones es 
per se o equivalente a la esencia de 
la democracia. Pero un gobierno 
democrático no habilita al poder 
ejecutivo a transgredir incluso la 
legalidad jurídica y constitucional 
existente como si tuviera una paten-
te de corso.

El valor del acto eleccionario no 
es la esencia de la democracia, aun-
que tuviera legitimidad de origen y 
no fuera fraudulento. El valor de la 
democracia se mide por su práctica 
real, es su práctica cotidiana la que le 
otorga legitimidad social. Y por ello 
hablamos de democracia fraudu-
lenta, engañosa y mentirosa, ya que 
no se puede violentar la democracia 
con represión, con prisioneros polí-
ticos, (cuando las personas se supo-
nen inocentes hasta que se juzguen 
culpables), ni cercenando derechos 
adquiridos civiles y sociales a fin de 
beneficiar al poder económico, ni 
devaluando, ni endeudando al país, 
ni despidiendo miles de empleados 
públicos, cerrando programas, ajus-
tando la economía, acosando y de-
nostando la educación pública y al 
desarrollo de la ciencia y tecnología 
nacional, abriendo las fronteras de 
la importación superflua y así des-

protegiendo la industria nacional, 
aumentando las tarifas en forma 
permanente de los servicios públicos 
y condicionando paritarias mientras 
la inflación ya es incontrolable.

No sólo es fraudulento robar vo-
tos. También es fraudulento y enga-
ñoso mentir para ganar elecciones 
cuando después se hace todo lo con-
trario y se sigue mintiendo en forma 
permanente. Eso también hace al 
nacimiento de una democracia frau-
dulenta, engañosa y mentirosa donde 
se criminalizan las políticas públicas, 
o la evasión de impuestos a nivel local 
pero no la evasión de impuestos que 
se depositan en paraísos fiscales.

Chomsky titula “La pedagogía de 
las mentiras” a su debate con John 
Silber, antiguo rector de la Universi-
dad de Boston. Si recordamos el de-
bate preelectoral en nuestro país, el 
actual presidente argentino, debería 
reconocer, como lo hizo otro presi-
dente, que si decía la verdad nadie lo 
hubiera votado. Las mentiras dichas 
por John Silber, como otras tantas 
de los norteamericanos, tardan mu-
cho tiempo en conocerse, o cuando 

se desclasifican los archivos de la 
CIA, como la participación de los Es-
tados Unidos en el golpe de Estado 
en Chile o el apoyo financiero a los 
contras en Nicaragua o sosteniendo 
que cualquier país centroamerica-
no es una amenaza a la seguridad 
de Estados Unidos por más pequeño 
que sea o para bombardear y acosar 
regiones enteras y tantas otras atro-
cidades cometidas. Para Chomsky 
y su editor Donaldo Macedo, Silber 
forma parte de un “sistema atrapado 
por sus propias mentiras”8.

Entre otras mentiras en el deba-
te preelectoral, el actual presidente 
dijo,1) que no iba a devaluar 2) que 
los trabajadores no iban a pagar ga-
nancias, 3) que iban a dedicar todo 
su esfuerzo al crecimiento de la in-
dustria nacional, 4) que los argen-
tinos iban a tener acceso al fútbol 
gratuito, 5) que el desarrollo cientí-
fico y tecnológico era una prioridad 
del gobierno, 6) que siempre iban a 
estar del lado de los trabajadores, 7) 
que iban a pagar bien a los docen-
tes y devolverles el prestigio que se 
merecen, 8) que iban a expandir la 
economía y no iban a hacer ajustes, 
9) que las paritarias no iban a tener 
techo, 10) que iban a generar dos mi-
llones de puestos de trabajo, 11) que 
su primer compromiso era lograr 
una Argentina con pobreza cero, 12) 
que eliminar la inflación era lo más 
simple de su gobierno, 13) que no iba 
a perseguir a los que piensan distin-
to, 14) que el 82% móvil era un com-
promiso con los jubilados, 15) que 
tenía un compromiso en defender 
los derechos humanos, 16) que hay 
que cuidar el empleo y que no iba 
a abrir la economía, 17) que no íba-

mos a perder nada de lo que ya te-
níamos, 18)que hay que respetar la 
carrera pública y el empleo público, 
19) que no iban a sacar subsidios, 20) 
que querían unir a los argentinos. 
Mientras prometía esas medidas 
acusaba a su adversario de mentir.

Rodolfo Puiggrós nos enseñaba 
y criticaba a “Los “hechólogos” o 
buscadores de “datos” al por mayor 
que venden al menudeo, como si 
bastara amontonar ladrillos para 
hacer un edificio”9. No

vamos a discutir índices ni canti-
dades de ladrillos o datos apilables. 
Vamos a seguir sosteniendo que vi-
vimos en una democracia fraudu-
lenta y una pedagogía de la mentira 
que nos enseña que la mentira no es 
punible ni criticable con un poder 
legislativo impotente y un poder 
judicial impune. Por eso es que ne-
cesitamos revisar nuestra institu-
cionalidad jurídica constitucional 
así como promover una democracia 
verdadera y participativa.

Coincidimos con Córdova Via-
nello en que estamos frente a una 
autocracia ya que la actual demo-
cracia fraudulenta no es una ver-

dadera democracia. Para el autor, 
“Un Estado democrático es aquel en 
el que se realiza de alguna manera 
el principio de autonomía, en la me-
dida en que los destinatarios de los 
mandatos contenidos en las normas 
participan directa o indirectamente 
en el proceso de producción de las 
mismas. Un estado autocrático es 
aquel en el cual los destinatarios 
de los mandatos contenidos en las 
normas están excluidos de dicho 
proceso de creación de las mismas, 
y, por lo tanto, se encuentran en una 
situación de heteronomía”10.

Quienes educamos para la liber-
tad y la democracia verdadera, no 
aceptamos que la educación pase 
a ser una mercancía y que solo se 
debe dedicar a educar para el mer-
cado y tampoco somos hipócritas 
ni aceptamos la pedagogía de las 
mentiras, porque aprendimos con 
Paulo Freire que la “la solidaridad 
social y política que necesitamos 
para construir una sociedad menos 
fea y menos agresiva, en la cual po-
damos ser más nosotros mismos, 
tiene una práctica de real impor-
tancia en la formación democráti-
ca… porque hay que… luchar por el 
derecho que tengo de ser respeta-
do y por el deber que tengo de re-
accionar cuando me maltratan… y 
nunca, jamás, luchar por esa cosa 
imposible, grisácea e insulsa que 
es la neutralidad. ¿Qué otra cosa 
es mi neutralidad sino una manera 
tal vez cómoda, pero hipócrita, de 
esconder mi opción o mi miedo de 
denunciar la injusticia?” ◊ 

[1] Los filósofos no han hecho más que 
interpretar de diversos modos el mundo, 

pero de lo que se trata es de transformarlo. 
[2] Todas las palabras en cursivas son 

del texto de Puiggrós salvo que se 
indique el autor. 

[3] Chomsky, Noam: La [des] educación, 
Planeta, Barcelona, 2017. 

[4] Puiggrós, Rodolfo: La democracia 
fraudulenta”, Corregidor, Bs.As, 1972. 

[5] ibidem. 
[6] ibidem 

[7] Weber, Max: Economía y sociedad, 
FCE, México, 1996. 

[8] Chomsky, Noam: op.cit. 
[9] Puiggrós, Rodolfo: La democracia 

fraudulenta”, Corregidor, Bs.As, 1972. 
[10] Córdoba Vianello, Lorenzo: Derecho 

y poder, FCE-UNAM, México, 2009.

La democracia fraudulenta  
y la pedagogía de las mentiras
El fetichismo del voto como mecanismo de engaño de los verdaderos principios 
democráticos. La educación para la libertad y las veinte falsas promesas de Macri. 

LAS ENSEÑANZAS DE RODOLFO PUIGGRÓS Y NOAM CHOMSKY

Por Ana Jaramillo

El valor del acto 
eleccionario  
no es la 
esencia de la 
democracia, 
aunque tuviera 
legitimidad. 

También es 
fraudulento 
mentir para 
ganar elecciones 
cuando después 
se hace todo lo 
contrario.
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V
íctor Hugo Mora-
les:  Nadie como 
ustedes está cerca 
de los pobres. ¿Qué 
sintió frente a las 
manifestaciones 

de Macri sobre el descenso de la 
pobreza?

–Eduardo De la Serna: Un tipo 
que dice que va a hacer un puente 
desde Santa Fe a Corrientes, un tipo 
que dice que va a hacer un puerto 
en Santiago del Estero, puede de-
cir absolutamente cualquier cosa, 
con la impunidad que le da que los 
medios lo cubren y que nadie salta 
a protestar. Puede decir absoluta-
mente cualquier cosa, ¿total? Lo 
mismo que lo de los restos de San 
Martín y Rivadavia, puede decir 
cualquier cosa. En broma digo que 
como no lo puede criticar a su papá 
porque son los mismos negocios, 
está haciendo una campaña en 
contra del Cardenal Newman. Evi-
dentemente ese colegio forma muy 
mal a la gente, porque el tipo que 
dice estas cosas que dice.

–VHM: No sabíamos tanto de la 
palabra impunidad como sabemos 
ahora.

–EDS: Y de la palabra hegemo-
nía, para volver a Gramsci. Creo 
que es impresionante la impuni-
dad que tienen y la hegemonía te 
pace pensar, te hace saber, que esto 
es lo normal, que así tiene que ser. 
Esto es lo natural, lo anterior era lo 
antinatural. Los tipos tienen una 
impunidad de poder que les permi-
te decir cualquier cosa, hacer cual-
quier cosa, mostrar cualquier cosa… 
y que nada pase

–VHM: De cualquier manera, 
me parece que Gramsci se refería 
a una cosa más sofisticada como 
hegemonía. Por eso él sabía verlo 
y las personas entrenadas podían 
advertir. Es decir, no una cosa tan 
flagrante como esto que más que 
hegemonía cultural es prepotencia 
cultural.

–EDS: Sí, pero para la gente de 
los barrios por ejemplo, el tipo que 
llega a las ocho de la noche recontra 
cansado de laburar, si tiene laburo, 
lo único que quiere es tirarse en una 
cama, que la hija le haga unos masa-
jes en el cuello y mirar Tinelli, no se 
informa de nada. Si sale a las cuatro 
y media o cinco de la mañana para ir 
hasta la Capital si por ejemplo vive 
en Bernal oeste, tiene que tomarse 

–EDS: En concreto, me lo dijo 
ayer una maestra amiga, que traba-
ja en una escuela estatal de Floren-
cio Varela. Hay papás que están sa-
cando a los chicos para mandarlos a 
otras escuelas que tienen comedor, 
porque en esa escuela no lo tienen. 
En este momento, hay 120 fami-
lias que están acampando sobre la 
avenida Lamadrid porque no han 
podido pagar el alquiler. Está la po-
licía, el otro día misteriosamente un 
camión chocó un poste de luz y se 
quedaron a oscuras durante varios 
días. Se cocinan entre ellos, hacen 
una olla popular ahí. Tienen corta-
da la avenida entre los dos arroyos, 
que son un foco de contaminación 
absoluta. Si dicen que bajó la pobre-
za es porque la midieron en Nordel-
ta. No la midieron en la gente que 
dejaron en la calle al cerrarles la 
lancha colectivo.

–VHM: Ponemos el foco en la po-
breza y no en la baja de calidad. No 
estamos entrenados para hablar de 
la baja de calidad de vida del que no 
cayó todavía en la pobreza. Es de-
cir, la calidad de vida de una enorme 
porción de argentinos incluso ha ba-

jado muchísimo, incluso sin haber 
bajado la pobreza. Y en esto juega 
Aranguren, las tarifas… De lo que us-
ted sabe, ¿qué cosas le comenta la 
gente?, ¿cómo convive la gente con 
esto de las tarifas y los aumentos?

–EDS: La gente está angustiada 
y desesperada porque no puede pa-
gar lo que le viene de luz. El otro día 
me lo decía un excarnicero que tuvo 
que cerrar su negocio en Florencio 
Varela. Le vienen 600 pesos de agua 
y el agua es un derecho humano, es 
un bien social. Bah, tantas cosas son 
bienes sociales y ahora se convirtie-
ron en bienes negociables. Lo mis-
mo pasa con las cuentas que vienen 
de la luz. En la parroquia por ejem-
plo, desde que Carlos Saúl privatizó 
la energía eléctrica, las parroquias 
pagamos tarifa profesional, enton-
ces nos vienen unas cuentas de luz 
inaccesibles. Lo mismo ocurre con 
los vecinos del barrio. Ahora con el 
comienzo del frío empiezan los pro-
blemas de pulmones y de alguna 
casa que se quema, porque la gente 
no tiene para mantener caliente sus 
casas con electricidad, y entonces 
usa braseros. Y así vemos cómo 

mueren los chicos quemados, eso 
lo hemos vivido periódicamente.

–VHM: ¿Estas vivencias le per-
miten advertir que algunas zonas 
se vuelven caldo de cultivo para las 
drogas, por ejemplo?

–EDS: Claro, es evidente. El que 
no tiene trabajo, que está solo en la 
casa todo el tiempo, a lo mejor para 
hacer una changa va y vende algo 
de droga. Es lo mismo que pasa en 
otros lugares de América Latina. Yo 
he estado bastante en Colombia y 
allá te cuesta menos de diez dólares 
contratar a un sicario. Vos llamás 
al de la moto, que no es el delivery 
precisamente, y le encargás que le 
pongan un caño a alguno que pasa 
por ahí. Diez dólares, salvo que sea 
una persona importante como una 
amiga que trabaja en derechos hu-
manos en Bogotá, que estaba a 100 
mil dólares, era una cabeza codicia-
da. ¿Por qué nos quejamos que en 
Rosario pasa esto? Precisamente 
por eso, el Gran Rosario es un foco 
de cultivo de la droga, de la delin-
cuencia y del sicariato porque al no 
haber trabajo… Eso es lo que no se 
ha dimensionado.

–VHM: Cuando hablamos del 
combate a la droga, hablamos 
del que vende pero me parece que 
ponemos poco el foco en el consu-
midor que aumenta. ¿Porqué la 
gente recurre a la droga? ¿Cuáles 
son las diferentes motivaciones? 
Porque recurre a la droga el pobre, 
pero también lo hace el rico. ¿No es 
acaso una demostración del brutal 
fracaso del capitalismo, de la infeli-
cidad que conlleva el capitalismo?

–EDS: Yo quisiera saber cuál es 
el índice de la droga en países como 
Cuba.

–VHM: Ha bajado muchísimo, es 
el único éxito del cual los cubanos 
hoy están felices. La posibilidad de 
sacar el flagelo de la droga.

–EDS: Claro, a eso me refiero. 
Yo creo que frente a la infelicidad, 
frente a la necesidad de satisfacción 
circunstancial y momentánea, la 
droga aporta un opio del pueblo fa-
moso. Creo que muchas veces pasa 
eso y es lo que pasa con Estados 
Unidos, que quiere que se combata 
la droga acá y no lo hacen ellos allá. 
El tema de la oferta y la demanda. 
Acá están combatiendo la demanda, 
no la oferta. Están atacando a Amé-
rica Latina.

–VHM: A mí me parece que por 
algo cuesta, cuesta evadirse y mien-
tras haya clientes y consumidores, 
que es lo que le pasa a Estados Uni-
dos. Ellos nos traen las recetas de 
cómo luchar contra el narcotráfico 
y son el país que más se droga en el 
mundo.

–EDS: La DEA ha demostrado 
su fracaso absoluto, pero está claro 
que acá tiene que venir al acuífero 
Guaraní.

–VHM: Acá la droga no es un 
hecho social, no vamos a la casa de 
un amigo y de repente aparece con 
unas líneas de droga.

–EDS: Sí, eso que se ve en las pe-
lículas.

–VHM: Pero en Estados Unidos el 
tema es de ese tipo, por eso pensa-
ba en el tema droga y capitalismo. 
Saliendo de la droga, ¿la gente está 
tardando en advertir lo que pasa 
con la situación económica por la 
que atraviesa? ¿Qué pasó con esto 
que usted dice de la hegemonía 
cultural o haberle tomado la sub-
jetividad a la gente? ¿Hasta dón-
de es esto, para que una situación 
tan evidente en la que el gobierno 
miente, roba y no tiene el mínimo 
interés en los más vulnerables, lo 
puede ver cualquiera, pero todavía 
no repercute de la forma en que uno 
cree que debería suceder?

–EDS: En el chiste casi siempre 
maravilloso de Página hoy habla del 

síndrome de Estocolmo. Yo creo que 
ahí hay un hecho concreto, que es 
real. Hay un síndrome de Estocol-
mo. La sociedad está como enamo-
rada del torturador.

–VHM: Ahora, ¿quién es el tor-
turador?

–EDS: El sistema capitalista, el 
modelo neoliberal es el torturador. 

A ver, creo que Macri es un títere del 
sistema capitalista.

–VHM: Cuando decimos sistema 
y para que no sea un concepto tan 
amplio ¿a qué nos referimos con-
cretamente?

–EDS: A ver, el sistema ahora 
son los grandes empresarios, los 
grandes popes que manejan las fi-
nanzas de la Argentina. Está claro 

Por Víctor Hugo Morales

que la gente de AEA no es ajena a 
todo esto, es decir Techint, Clarín, 
Arcor no son ajenos a esto. El otro 
día me decía un cura que cómo iban 
a sacar a Bonadío si es el vicepresi-
dente de la Nación y Magnetto es 
el presidente. Está claro que este 
muchacho es un, es un…

–VHM: Es un gerente.
–EDS: Es un CEO más.
–VHM: Las corporaciones han 

establecido una hegemonía clarísi-
ma, pero dentro de las corporacio-
nes creo que la más importante es 
la mediática.

–EDS: Y de hecho no se entiende 
sino lo que pasó con Correa… que no 
pueda ser presidente alguien que 
tiene fondos offshore y dos años 
después se gane porque no se pue-
da hacer una reelección indefinida. 
Está claro que hubo un bombardeo 
mediático, como lo hubo en Brasil 
y como lo hay acá. Creo que lo que 
también es influyó es que a la gente 
le han inoculado odio durante años 
y años. Odio a cualquier cosa, aun-
que sea una cosa absurda, pero ya 
está, igual la metieron.

–VHM: También la gente hace un 
escaso esfuerzo o tenemos una me-
dia por debajo de lo que pensamos. 
Porque quien miente una vez, una 
vez, pero está quien miente siem-
pre como los medios…los que per-
manentemente han mentido como 
recurso, como sistema, no por error. 

 “Si dicen que bajó la pobreza es 
porque la midieron en Nordelta”
El referente de Curas en la Opción por los Pobres habló con Víctor Hugo sobre el 
creciente deterioro que sufren los sectores populares. El aborto y el Papa.

EDUARDO DE LA SERNA, SACERDOTE

el trucho, tomarse otro colectivo 
después, entonces llega a su casa y 
se entera un poco por lo que le dice 
la televisión y se deforma con lo que 
dice la televisión.

–VHM: ¿Cómo está la realidad de 
ese tipo hoy, en lo económico? Vol-

vemos a lo dicho sobre la pobreza. 
¿Cómo está la vida de la gente del 
común que usted tiene que tratar, 
del laburante, del que tiene algún 
laburo todavía?

“Hay un síndrome 
de Estocolmo. 
La sociedad 
argentina 
está como 
enamorada del 
torturador”

“En su 
momento Videla 
despertaba lo 
peor de mí. Pero 
ahora estos 
tipos le están 
empatando”. 
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me siento más cómodo con Francis-
co que con Juan Pablo II o Benedic-
to XVI. Sobre todo porque hay otro 
clima, un clima de libertad, se puede 
opinar, no hay teólogos censurados. 
Este cambio de clima también se ex-
presa en otras cosas, a nivel pasto-
ral hay nombramientos de obispos 
un poco más humanos, más allá que 
no pueda estar de acuerdo o no con 
ellos. Personalmente, creo que fue-
ra de eso Francisco todavía no hizo 
nada.

–VHM: ¿Cómo es eso?
–EDS: Teóricamente, el causan-

te de la renuncia de Benedicto XVI 
fue la mafia de la curia romana. Eso 
es lo que dijeron todos, incluso el 
mismo Papa al hablar de los lobos 
y todo eso. Una mafia que hace que 

el Papa renuncie por miles de cosas, 
pero la curia romana sigue ahí. Por 
supuesto que hubo cambios, pero 
la mafia no es el cardenal tal, sino 
que es todo el aparato. Es lo mismo 
que pasa en la Aduana, vos podés 
cambiar al jefe pero la Aduana está 
conformada por toda una red de co-
sas que hace que sea todo bastante 
complicado. Para que te dés una 
idea, una vez el cardenal Pironio 
lo ve a Juan Pablo II y le dice: “Su 
Santidad, hace un año que le estoy 
pidiendo audiencia y no me quiere 
recibir. ¿Por qué no me quiere reci-
bir?”. Le contestó que no sabía nada 
e inmediatamente le dio fecha para 
que se reunieran. También está cla-
ro que todas esas mafias puentean 
y me imagino que en este caso tam-

Los periodistas podemos cometer 
errores, más bien, pero si hay un in-
terés detrás ya no es un error. Y es-
tos “errores” por interés de posicio-
nar de ubicar a las corporaciones y 
quedarse con todo, tendría que ser 
advertido por la gente.

–EDS: La gente de los sectores 
más populares, ya te dije, el tipo que 
llega de trabajar y mira un poco a 
Tinelli, algo de televisión, si ve TN 
no le van a decir que Máximo y Nil-
da no tenían cuentas. Entonces, el 
tipo escuchó que tenían una cuenta 
y a mí más de una vez una señora 
me dijo que no sabía si era todo 
verdad pero que quería creer. Ojalá 
que sea verdad, me dijeron y yo le 
expliqué que era mentira. Pero ella 
insistía y quería que fuera verdad.

–VHM: Porque le juega a favor 
del odio que tiene. Le da un argu-
mento para justificar su odio.

–EDS: Y además, la esperanza 
porque es opio del pueblo. ¿Puedo 
decir que Macri es opio del pueblo? 
No sé, ¿se puede decir? (risas)

–VHM: Se puede recorrer cual-
quier camino. Una de las cosas 
buenas de Macri es que tolera cual-
quier idea que a uno se le plantee 
para mostrar la pobreza del tipo. 
Porque la verdad es que, entre otras 
cosas, hay mucha pobreza. Una po-
breza facilitada, y esto es un comen-
tario mío más que una pregunta. 
¿Cómo ve a Macri como personaje, 
cómo lo siente en el día a día?

–EDS: Quisiera hablar poco de 
esto porque todos estos persona-
jes, y lamento que en esto se incluya 
a la gobernadora porque es igual a 
los demás sólo que tiene cara an-

gelical, despiertan lo peor de mí. 
Me despiertan ira, me despiertan 
bronca. En su momento me pasa-
ba que el que despertaba lo peor de 
mí era Videla. Massera no, porque 
Massera era un perverso de la gran 
siete, en cambio Videla con su cara 
hierática de tipo bueno, de tipo que 
no robo. Yo no sé si robó, es probable 
que no haya robado, pero era el tipo 
que despertaba lo peor de mí. Ahora 
estos tipos le están empatando.

–VHM: ¿Qué ve en todo el arco 
político porque esta conversación 
no es muy optimista? ¿Hay algún 
margen? ¿Se puede permitir un 
sueño? Hablan de uniones políti-
cas para enfrentar al gobierno. ¿Le 
gusta entrar en ese tema?

–EDS: Para volver a Gramsci, 
está el famoso pesimismo de la in-

bién existirán. Pero para ir contra 
eso tenés cambiar toda la estruc-
tura de la curia. El Papa puso a un 
grupo de ocho cardenales, uno de 
cada región del mundo, para que 
lo ayude a hacer la reforma. Está 
hace cinco años y todavía no hizo 
una reforma de la curia. A lo mejor 
la hace mañana, pero hasta ahora 
no veo que la haya hecho. Y me pa-
rece que el problema va a ser que 
en algún momento se va a morir y 
si no hay nada firmado, todo lo que 
dijo e hizo viene mañana Pío XIII o 
Juan Pablo III y se va todo a la lona.

–VHM: ¿Y si efectivamente estu-
viese firmado?

–EDS: Es mucho más difícil, por-
que en la Iglesia no se hace todo tan 
fácil. Un ejemplo, lo que tuvo que 
hacer Juan Pablo II y Benedicto 
XVI para deshacer el Concilio Va-
ticano Segundo, con el cual no es-
taban cómodos, fue tratar de darle 
una nueva clave de interpretación. 
Pero no podían decir que tiraban el 
concilio. No se puede decir eso en 
la Iglesia. Fijate un ejemplo que me 
parece muy limitado, muy pobre: 
en el momento de la consagración 
el cura dice “el vino es la sangre de-
rramada por todos”. Benedicto XVI 
lo cambió a “por muchos”, lo cual 
me parece abominable porque si es 
por muchos quiere decir que hay 
algunos por los que no. Yo quisiera 

–EDS: A ver, es un tema muy com-
plicado como para presentarlo rápi-
do. Nosotros los curas tenemos una 
“ventaja” y que es que a nosotros la 
gente no nos viene a pedir permiso 
de nada. En todo caso, viene dolida 
y nos comenta que abortó. Nos pide 
confesión, apoyo, consuelo. Frente 
al hecho consumado no queda más 
que el abrazo, la compasión, la mise-
ricordia. Cualquier actitud del dedo 
señalador, condenatorio, ese cura 
es un cretino que merece que no lo 
vaya a ver nadie, nunca, por nada.

–VHM: Al respecto dijo algo el 
Papa Francisco.

–EDS: Sí, sí. Habló expresamente 
de la confesión del aborto.

–VHM: Fue una de las primeras 
grandes cosas que dijo.

–EDS: Sí, eso por un lado. Pero 
por el otro sería interesantísimo 
que hubiera un debate, cosa que 
no sé si va a ocurrir, creería que no, 
un debate de respeto mutuo por lo 
que creo que habría que excluir a 
algunos sectores ultra híper recon-
tra feministas, que plantean “Igle-
sia, basura, vos sos la dictadura” y 
todas esas cosas. Yo no me siento 
partícipe de la dictadura ni mucho 
menos. Pero también del otro lado 
a los que postulan que esas mujeres 
son genocidas. Más allá de estos ca-
sos, me parece bueno que haya un 
debate. Dentro de la Iglesia, y para 
no dejar la pregunta sin contestar, 

el tema que no es un tema resuelto 
es a partir de qué momento hay per-
sona humana. Que hay vida nadie 
lo discute, pero también hay vida 
en el semen, en la sangre. Pero la 
cuestión es desde cuándo hay una 
persona humana. Entiendo que los 
proyectos que se presentan hablan 
de las catorce semanas, porque 
me parece que entienden que hay 
persona humana a partir de ese 
momento. Después ya sería un cri-
men, algo ilegal, eliminar una vida 
después de las catorce semanas. La 
pregunta siempre es esa. Algunos 
plantean, por ejemplo, que así como 
una persona está viva pero tiene 
muerte cerebral, se pueden hacer 
trasplantes de órganos porque la 
persona humana ha muerto, tam-
poco habría vida hasta que no esté 
conformado el cerebro, algo que 
ocurre más o menos en las catorce 
semanas. Bueno, ese es un tema que 
hay que debatir. Tenemos que deba-
tirlo con respeto, no aceptaría que 
nadie me critique o me insulte por 
alguna posición que no le guste.

–VHM: Se cumplieron cinco años 
del papado de Francisco. ¿Cuál es el 
análisis?

–EDS: Creo que el papado de 
Francisco también es un tema com-
plejo. Creo que es el mejor Papa que 
hemos tenido desde Juan XXIII o 
Pablo VI, aunque creo que estaría 
a la altura de un Pablo VI. Por lejos 

teligencia y el optimismo de la vo-
luntad, no? Me parece que se trata 
también de entrar por ahí. Creo que 
el pueblo tiene resquicios que de 
golpe salen positivamente. No creo 
que esto dure mucho más.

–VHM: Pero lo pensamos en fun-
ción que antes teníamos a un hom-
bre mucho menos contaminado por 
los medios, a través de las ideas que 
le han inoculado. Creo que un tipo 
de hace treinta años no tenía el ce-
rebro tan hecho a los medios como 
ocurre hoy.

–EDS: No, no. En eso estoy de 
acuerdo, pero también creo que hay 
cosas que forman parte del incons-
ciente colectivo, por ejemplo creo que 
la gente añora estar un rato con su 
familia y comerse un asadito, estar 
en torno a los fideos de la nona. Digo, 
son cosas que ve que ahora se le com-
plica, porque ni siquiera puede ir a la 
casa de la nona porque le cuesta una 
fortuna de colectivo. Me parece que 
algo de eso tiene, más tarde o más 
temprano, que emerger de alguna 
manera. Los pobres tienen una ca-
pacidad de resistencia, aparte está la 
famosa frase de Jauretche, que la cla-
se media cuando está bien vota mal y 
cuando está mal, vota bien. Y la clase 
media está cada vez peor.

–VHM: Un tema engorroso, pa-
dre. ¿Cuál es su posición en el tema 
del aborto que se ha planteado en 
los últimos tiempos?

por quién no murió Jesús. Pero si 
el Papa Francisco estuviera en des-
acuerdo con eso no lo podría cam-
biar tan fácilmente. Menos estando 
vivo el otro. Está firmado. Hay una 
frase en latín que dice que las cosas 
escritas permanecen, mientras que 
las habladas no. Por eso digo que si 
no hay nada firmado… De hecho en 
Colombia, que es una Iglesia mucho 
más conservadora que la nuestra, 
distinguen el magisterio del Papa 
escrito, de lo que el Papa hace. El 
Papa dijo que no hay que cobrar 
tal cosa, pero sólo lo dijo por eso 
no le damos bola y cobramos igual. 
En Colombia están escandalizados 
porque el Papa usa zapatos negros. 
Tendrían que ser rojos. Entonces 
dicen que usa zapatos negros por-
que tiene problemas para caminar 

y usa zapatos ortopédicos. Como si 
no tuviera guita para comprarse lo 
que quiera, o para teñirlos de rojo 
en todo caso.

Creo que lo mejor que tiene el 
Papa Francisco son los enemigos, es 
lo que me hace quererlo más. Cuan-
do uno ve quiénes no lo quieren a 
Francisco, todos estos dinosaurios 
vivos como decía la profeta, me 
hace quererlo más.

–VHM: Una última pregunta. 
Arrancó hablando de la pobreza, 
el deterioro de los sectores popula-
res, el retroceso que hubo en los dos 
últimos años, ¿es una persona de 
esperanza?

–EDS: Vamos a aclarar. La fe, la 
esperanza y la caridad están pues-
tas en Dios. Por lo tanto, mi espe-
ranza está puesta en Dios. Lo mis-
mo ocurre con la fe. Por supuesto 
le tengo más confianza a unos que a 
otros, pero mi esperanza está pues-
ta en Dios. Igual, tengo ilusiones, 
tengo esperanza en un sentido no 
teológico, pero sí tengo esperanza. 
Creo que hay fuerzas en el pueblo, 
en la gente. Hay cosas. De hecho, en 
este momento en las misas estoy 
diciendo cualquier cosa y no tengo 
reacciones negativas de parte de la 
gente. En la misa de Pascua dije: “No 
está bien, entiendan lo que digo, no 
está bien que si alguno de ustedes 
roba una gallina va en cana y ade-
más la va a pasar mal en la cana por-
que es pobre. Pero si uno se roba el 
Correo Argentino es presidente de 
la república”. Y la gente no me dijo 
“no padre, cómo dijo eso”. Nada por 
el estilo. Hace cinco años, o dos, a lo 
mejor lo hubieran dicho. ◊

“Frente al hecho 
consumado 
del aborto, no 
queda más que 
el abrazo, la 
compasión y 
misericordia”.

“Creo que fuera 
de algunos 
nombramientos 
de obispos, el 
Papa Francisco 
todavía no  
hizo nada”
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V
oy a dedicar unos minutos al 
famoso abolicionismo, que me 
tiene podrido el asunto. Hay 
un movimiento interesante, 
sobre todo de países del norte 
de Europa, que postula lo 

siguiente: miren ustedes con el derecho penal 
y con el aparato positivo lo que están haciendo 
es algo irracional. ¿Porqué? Porque mirá, en un 
conflicto hay una víctima y un victimario, y para 
resolver el conflicto satisfactoriamente tienen 
que participar ambos. Cuando aparece el Estado, 
que es lo que caracteriza lo punitivo, y dice la 
“víctima soy yo”,  ahí la víctima desaparece. 
Entonces el conflicto no se resuelve, se cuelga. 
Y entonces lo que hay que hacer es desaparecer 
todo este aparato y volver a una solución de 
conflictos a través de los otros mecanismos, por 
reparación, por conciliación, por terapéutica. 

toda su vida estuvo haciendo barbaridades. 
Todo eso me llevó en algún momento a 

escribir un artículo en contra de este profesor 
que había dicho todo eso, que era Alessandro 
Baratta, que se publicó por 1981, un poco 
después, en un seminario en España, y del cual 
después me arrepentí porque vi que había 
escrito una idiotez. No le podía contestar, 
no tenía respuesta. Me dediqué a pensar un 
poco la cosa, a discutir con los abolicionistas 
y finalmente en 1989 publiqué un libro que se 
llama “En busca de las penas perdidas”, que 
tuvo un singular éxito. Se tradujo al italiano, al 
portugués, hubo varias ediciones en América 
Latina. Y me di cuenta a través de un pensador 
brasileño de la segunda parte del siglo pasado, 
Tobias Barreto, un tipo mulato, jurista fundador 
de la Escuela de Recife. El tipo decía cosas muy 
locas, pero era un estudioso, un tipo creativo, 

Criminología de la liberación 
Última parte

APUNTES DEL PRESENTE

Seminario de Raúl Zaffaroni en la sede de las Madres

Si uno ve cómo se solucionan los conflictos 
en sociedades más comunitarias, como son 
las originarias nuestras, si un tipo hacia una 
macana que puede ser incluso un homicidio, le 
dicen bueno hermano ahora vas a mantener a la 
viuda y vas a trabajar la tierra de los hijos para 
que sean grandes. Sí, tenés razón, claro, pero 
esta es una sociedad un poco más complicada. 
Todo esto lo simplifico, por supuesto, está muy 
bien razonado y desarrollado. Realmente es 
un desafío sobre todo para alguien que se ha 
dedicado toda la vida a estas cosas. Es un desafío 
interesante, al cual se suma alguna cosa escrita 
por algún profesor también desaparecido, que 
un día escribió en base a la sociología corriente, 
planteando que todo lo que se decía sobre el 
derecho penal era falso: la igualdad, el principio 
de culpabilidad, esto o aquello. Entonces, claro, 
al penalista le golpea esto, porque implique que 
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L
a Encuesta Perma-
nente de Hogares 
(EPH) es un progra-
ma nacional de pro-
ducción sistemática 
y permanente de in-

dicadores sociales que lleva a cabo 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC) conjuntamente 
con las Direcciones Provinciales de 
Estadística (DPE). Tiene por objeto 
relevar las características sociode-
mográficas y socioeconómicas de 
la población.

Los datos de pobreza e indi-
gencia ponen en evidencia que ni 
siquiera con sus propios datos, el 
gobierno ha sido capaz de cumplir 
la falaz promesa de campaña de re-
ducir de verdad la pobreza.

Líneas de indigencia 
y de pobreza
La Canasta Básica Alimentaria 

(CBA) mide los requerimientos ca-
lóricos y proteicos imprescindibles 
para un varón adulto y de allí se 
deduce por porcentaje a los demás 
componentes del grupo familiar. 
Para determinar la Canasta Básica 
Total (CBT) se considera además 
los bienes y servicios no alimenta-
rios que conforman dicha canasta 
(transporte, gastos en educación, 
salud, alquiler, esparcimiento, etc.)

Las mediciones de la pobreza e 
indigencia consisten en ampliar 
las mencionadas canastas básica 
y total al consumo de un grupo 
familiar. Consideramos el grupo 
familiar tipo (hogar 2) compuesto 
por un matrimonio joven con 2 hijos 
pequeños que necesitaba en febre-
ro de 2018 de $ 17.537 pesos para no 
ser pobre y de $ 6.987 pesos para no 
ser indigente. Se trata de un incre-

mento del 24,2 y del 28,3 por ciento 
en relación con las cifras de febrero 
de 2017

El 28 de marzo de 2018 el INDEC 
informa que la población urbana del 
año 2017 es de 27.593.207 personas y 
de 9.015.058 hogares, y que debajo de 
la línea de pobreza se encuentran 
7.079.764 de personas (25,7%) y de 
1.323.747 indigentes (4,8%).

El problema está en que, en el In-
forme del año 2017, por un lado, se 
prorratea en el segundo semestre el 
mes de diciembre de 2017, que fue de 
fuertes incrementos de precio por 
las fiestas y por la devaluación ace-
lerada desde ese mes, tal es así que 
el 1° de diciembre de 2017 el dólar 
valía $ 18,05.- y en marzo 2018 (con-
tenido por ventas de reservas inter-
nacionales del BCRA) vale $ 20.50, 

un incremento del 13,5 por ciento, 
con lo que las supuestas mejoras en 
los indicadores de pobreza del año 
pasado ya se licuaron por la acelera-
ción de precios de los productos de 
consumo masivo entre diciembre y 
febrero de este año, en particular de 
los alimentos, tendencia que segu-
ramente se profundizará cuando se 
den a conocer los datos de marzo de 
2018, que encima tuvo el aumento 
de los precios de la canasta escolar. 
Y para el mes de abril, el Ministerio 
de Energía anuncia un acrecenta-
miento de las tarifas de gas en hasta 
un 40%.

Una botella de aceite mezcla de 
900 cc cuesta un dólar en el mercado 
de Amsterdam y en el de Buenos Ai-
res, si el dólar vale $ 15.-, $ 20.- o $25.-, 
ese va a ser el valor del bien dada la 
capacidad de trasladar precio de las 
grandes empresas, sin ningún freno 
por parte del gobierno que cumple el 
triste papel que así sea

En síntesis
Un gobierno cuyo Ministro de 

Energía dice que va seguir tenien-
do la mayor parte de su patrimo-
nio en el exterior porque el país 
no es confiable. Que incluso es la 
conducta que tienen los otros com-
ponentes del gabinete de Macri, 
pero sin decir una palabra. Un go-
bierno que es débil y debe aceptar 
las tasas de interés que le fijan los 
bancos, el precio que determinan 
las grandes empresas para el gas, 
la distribución de la energía eléc-
trica, combustible, acero, aluminio, 
leche y derivados, harinas, fideos, 
arroz, aceite, azúcar, yerba, etc., sin 
embargo, y es la razón de ser, tarda 
en dar las paritarias y le pone un te-
cho del 15% a los salarios, cambia el 
índice de movilidad previsional y de 
los planes sociales (AUH, asignacio-
nes familiares, pensiones) para que 
sean menores en términos reales, 
mal puede reducir la pobreza y la 
indigencia porque no es su objetivo

La Argentina de Cambiemos no 
tiene una punta de lanza, un sector 
productivo capaz de multiplicar pro-
ducción y distribución en el país, lo 
que si hace es garantizar fuertes 
tasas de ganancias con sus corres-
pondientes “colchones” de precios a 
los bienes y servicios (incluidas las 
tasas de interés) cuyos dueños son 
una minoría y perjudica a los traba-
jadores y productores, y más a los 
que menos ingresos tienen. ◊

*Economista. 
Publicado en La Tecl@ Eñe

Por Horacio Rovelli*

La Argentina de Cambiemos
Los datos oficiales del INDEC contradicen, cada día más, las promesas de Macri  
de reducir la pobreza, una meta que nunca fue el objetivo del gobierno.

INCIDENCIA DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA

Se garantizan 
fuertes tasas de 
ganancias con 
sus colchones 
de precios 
a bienes y 
servicios.

FO
T

O
SU

R



20 2120 21

que por suerte no vivía en Europa entonces 
podía pensar. No estaba contenido por ninguna 
academia que le dijera qué cosas no podía decir. 
Y hay una frase de Barreto muy importante 
que dice: “Miren, no busquen la justificación 
de la pena,  quien justifique la pena tendrá que 
justificar también la guerra, si es que ya no la 
justificó. La pena es un hecho político”. 

Efectivamente, la pena es un hecho político. 
Sin lugar a dudas. Pero como hecho político, 
no lo puedo hacer desaparecer, no puedo 
hacer desaparecer el poder punitivo por más 
que racionalice todo como los abolicionistas. 
¿Porqué? Porque está ahí. La guerra está 
deslegitimada Carta de las Naciones Unidas. 
Es ilícita conforme a derecho y sin embargo 
está. Abrimos el diario y la vemos. Es una 
realidad política,  entonces para contener 
los excesos más sangrientos y crueles de la 
guerra, hay una Cruz Roja Internacional que 
no puede suprimir la guerra, porque porque no 
tiene poder, pero que trata de que no fusilen 
a los prisioneros, no maten a los médicos en 
los hospitales, no bombardeen a la población 
civil. Y nadie desautoriza a la Cruz Roja porque 
no haga desaparecer la guerra, porque todos 
sabemos que no puede, hace lo que puede para 
contener. Y ahí me di cuenta de algo: el derecho 
penal no puede desaparecer porque es la Cruz 
Roja del momento de la política. Le doy vuelta 
el argumento. Y lo verificó históricamente. Si 
desaparece el control jurídico, si desaparecen 
mañana los tribunales, los jueces, el Código 
Penal, etcétera, ¿desaparece el poder punitivo? 
No, queda como puro poder policial.

Entonces cuidado, dejemos de decir pavadas 
de la función de la pena. Nuestra función es 
contener un fenómeno político dentro de límites 
más o menos humanos. Esa fue mi discusión con 
los abolicionistas. No soy abolicionista porque 
para llegar a ser realidad el abolicionismo, que es 
una utopía, no sé lo que va a pasar dentro de 100 
o 200 años, pero hoy para hacer eso requeriría 
un cambio civilizatorio, directamente, que 
llevaría mucho explicarlo, pero  habría que sacar 
la venganza de nuestra cabeza. Y como decía 

Nietzsche, la venganza es venganza contra el 
tiempo, con lo cual habría que cambiar la idea 
del tiempo lineal que tiene nuestra civilización.  
Y todo eso no lo voy a hacer y el derecho penal 
naturalmente no. Se hará si dios quiere por otra 
vía, pero por esta no. 

¿Por qué digo que si se afloja el control 
jurídico queda el poder policial? Porque cada 
vez que se aflojó el control jurídico vino el 
genocidio. No me voy muy atrás pero fíjense 
los genocidios del siglo pasado. Fíjense el 
Holocausto, la Shoá, quién los hizo? Las SS 
era una policía, la Gestapo era una policía. 
Fíjense el genocidio armenio, soltaron presos 
para que vayan matando a los armenios por el 
camino. Siempre estuvo la policía, es el poder 
policial sin control. Esa es la legitimación que 
tiene el derecho penal. No hay otra. No el final 
de la pena, la prevención del delito, no es eso. 
Esa es mi discusión con los abolicionistas. No 
soy abolicionista, el abolicionismo ha sido un 

igualdad sin libertad, sin control. Y cuando 
tenés una pretendida igualdad sin control, el 
que reparte suele quedarse con la mejor parte 
y al final con todo. Tampoco se sostiene. Hoy, 
este mundo del capitalismo financiero está 
destruyendo los vínculos solidarios. Tenemos 
que repensar el Estado sobre el trípode, un 
Estado fraterno. Tenemos que incorporar la 
tercer pata del trípode, lo cual no es nada fácil, 
pero si no lo hacemos y no pensamos un modelo 
de distinto al estado de bienestar, ese no es el 
modelo, es otro. Si no pensamos eso vamos a 
seguir construyendo enemigos, si no creamos 
un sujeto solidario, si no somos capaces de 
crear una subjetividad solidaria interclasista, 
estamos listos. Vamos a mejorar posiblemente 
condiciones sociales, vamos a lograr una 
incorporación, pero el sector incorporado al rato 
se va a identificar con los de arriba para estar 
más seguro y no perder su precaria situación. Y 
ojo que con esto no estoy usando ese discurso 
hueco de que la educación tiene que salvar 
nada, tampoco estoy pretendiendo que cada 
uno se convierta en San Francisco de Asís, Buda 
o Santa Isabel de Hungría. Simplemente tratar 
de crear un sujeto con una ética elemental, la 
ética del escalador, no le tengo que cortar la 
soga al que viene abajo para subir más rápido. 
Es simplemente eso, algo bastante básico. Si no 
logramos eso estamos listos. De qué igualdad 
podemos hablar si no reconocemos un principio 
de fraternidad. No te digo de algo en sentido 
alto, sino que somos todos paridos por la misma 
especie. ¿Cómo se crean esos lazos? Bueno, hay 
que sentarse a pensarlo. Y hay que pensar un 
modelo de Estado distinto. Si no, vamos a seguir 
escribiendo en versión distinta el medio pelo 
de Jauretche al infinito.  Algo de eso estamos 
viviendo. Cuando veo que la empleada de mi 
casa mira a Mirtha Legrand, me pongo loco. 

Si seguimos pensando en la mezquindad que 
está generando esta creación de realidad, en 
comportarnos como como si todos tuviéramos 
que salir de un incendio y aplastar a cualquier 
otro que está en el camino, y bueno estamos 
listos. Esa competencia despiadada, absurda, 
muchas veces es la destrucción de los vínculos 
solidarios, directamente. Es más, diría que 
es hasta la destrucción de vínculos sociales, 
porque lo peor que puede pasar es ignorar al 
otro. Ahí no hay vínculo social. Si me peleo con 
el otro hay un vínculo, de conflicto pero hay 
una interacción social. Pero si pasó al lado y 
lo ignoro, no. Lo que nos está enseñando esto, 
al quebrar esta base solidaria, es a justamente 
pasar por el lado y no darle pelota, no verlo. El de 
al lado no existe.   

Pregunta 3: En su opinión, con la Ley de 
Medios aprobada por mayoría, ¿fuimos muy 
flojos, muy republicanos, muy ingenuos? 
¿Debería haber sido aplicada con otro rigor, a 
rajatabla, con una adecuación de oficio?

Bueno no sé,  no quiero pasarle factura 
nadie, pero lo que sí sé es que si empezamos a 
pensar en un Estado para el futuro y tenemos 
que pensar que la prohibición de monopolios 
audiovisuales tiene que estar en la Constitución 
y ser aplicada desde la Constitución. ¿Porqué? 
No hay ninguna democracia con monopolio, 
con discurso único y creación de realidad única. 
Discurso único y creación de realidad únicas 
son características de un totalitarismo, del 
autoritarismo, no de una democracia plural. 
En consecuencia si queremos tener un Estado 
con una democracia plural, en la Constitución 
tiene que estar la prohibición de monopolios de 
medios de comunicación audiovisual. 

Pregunta 4: Respecto al genocidio, usted dijo 
al pasar que lo situaba en Estados Unidos, nada 

y con el recorrido de la charla puede encajar. 
Conocerás la diferencia que establece Benjamín 
haciendo la afirmación de donde hay derecho 
no hay justicia, entendiendo a la justicia 
en un sentido amplio, quizás vinculado a 
lo social, y entendiendo al derecho con sus 
arquetipos normalizadores, constitutivos de 
diferencias, exclusiones, etcétera. Entiendo la 
salvaguarda que vos hacés del derecho como 
mediación contenedora ante una fuerza policial, 
verticalmente vinculada con el nacimiento 
del patriarcado si se quiere, que es lo que 
primero que identificás teóricamente. Pero 
filosóficamente y desde la constitución del 
sujeto, qué papel podría jugar el derecho para 
conectar o establecer vasos comunicantes con 
ideas emancipatorias o libertarias. 

Estimo que nos pasamos casi todo el siglo 
pasado discutiendo dos polos de una trilogía 
que viene de la revolución francesa, aunque 
no la inventaron ellos: libertad, igualdad y 
fraternidad. Creo que nos pasamos discutiendo 
entre libertad e igualdad, es decir no nos 
manejamos con el trípode. Y eso llevó a una 
discusión absurda. A una libertad sin igualdad. 
A una libertad sin pan, que no se sostiene, 
porque si le dan libertad a alguien pero no le 
da pan, entonces va a usar esa libertad para 
pedir pan, entonces le va a tener que sacar la 
libertad o darle el pan. Y por otro lado, a una 

América Latina es terrible, ya lo sé. Hay un 
deterioro… diría que alguna de nuestras cárceles 
son hoteles de cinco estrellas en comparación 
con otras cosas que he visto, no quiero hablar 
de dónde porque me comprometería con cosas 
que he hecho en función. Pero realmente sí, la 
prisionización masiva trae tiene sus efectos. 
Ahora bien, tu pregunta lleva a algo. En 
derecho penal, la contención se traduce en una 
contención jurisdiccional, en una contención 
judicial. ¿Qué le ponés de contención a la 
policía? Le ponés poder judicial. Si ese poder 
judicial falla, naturalmente que esa contención 
va a ser fallida. En la medida que ese poder 
sea más fuerte, esa contención va a ser va a 
ser mejor y vas a prevenir más un genocidio. 
Constantemente tenemos son juego de pulsión 
y contra pulsión. Esa es la realidad. No estoy 
diciendo que el derecho penal contenga 
hoy idealmente. Ni lo va a contener nunca 
idealmente. Lo que pasa es que es el instrumento 
de contención y siempre vamos a tener que 
estar empujando en ese sentido, siempre vamos 
a tener una contra pulsión. Es inevitable. Es algo 
así como el estado de derecho. Estoy seguro que 
nunca existió un estado de derecho perfecto, 
y por estado de derecho entendemos aquél en 
que todos estamos sometidos por igual ante la 
ley. Eso no existió, es un modelo ideal. Del otro 
lado está el modelo de estado de policía, que 
también es ideal porque tampoco se sostiene en 
el tiempo, en el que todos estamos sometidos 
por igual a la voluntad del que manda. Son dos 
modelos. Y la realidad se maneja entre medio de 
esos dos. Si nos acercamos más a uno o si nos 
alejamos, es un constante juego de pulsiones y 
contra pulsiones, que ni me animo a decir que 
tengo una síntesis. No sé si es una dialéctica, 
no lo sé. Lo que verifico es que es un juego en el 
que algunos empujamos para un lado y otros te 
empujan para el otro. 

Pregunta 2: Mi pregunta capaz es más 
filosófica pero me parece que con la deriva 

desafío del pensamiento muy interesante, 
un aporte importante que nos muestra la 
irracionalidad. Pero bueno, lo político no es 
necesariamente racional, lo que tiene que ser 
racional es la contención. No es irracional el 
derecho internacional humanitario al tratar de 
contener la guerra, a través de su institución que 
es la Cruz Roja Internacional. No, lo irracional es 
la guerra. Acá también, puede ser más o menos 
irracional la pena pero siempre en el fondo hay 
algo irracional porque de la víctima se olvida. 
Con el poder punitivo la víctima pasa a ser un 
dato. 

Los que hablan de abolicionismo tampoco 
saben qué es, dicen cualquier cosa. El 
abolicionismo fue esto, fue ese movimiento del 
norte de Europa. Incluso hay una organización 
internacional que organiza congresos, discuto 
con ellos. Hay un fenómeno político que por más 
que lo racionalicemos no va a desaparecer. Esto 
requiere un cambio civilizatorio que no lo vamos 
a hacer nosotros, pero la tarea que tenemos hoy 
aquí es una tarea de contención y es la única 
tarea de prevención del genocidio. 

A continuación, Zaffaroni respondió a las 
preguntas de los participantes de la cátedra 
libre, realizada en la sede de las Madres de Plaza 
de Mayo.

Pregunta 1: Volviendo al tema del 
abolicionismo, no soy abolicionista tampoco 
porque creo que no tenemos otras soluciones 
mejores, pero sí creo que hay un genocidio 

que se está llevando en las cárceles, que es un 
genocidio menor. Trabajo en una cárcel y lo 
conozco bastante y creo que hay un genocidio 
que se está llevando también en las villas con 
esto el estereotipo y que tiene que ver con el 
hambre. Entonces no logró asociar porqué el 
derecho penal como está hoy, con la justicia 
como está ,hoy sería un una reducción al 
genocidio. 

En realidad, en toda nuestra región y en líneas 
generales se está produciendo un genocidio. 
No un genocidio clásico, como los ocurridos 
en el siglo pasado, no una Shoá, pero lo que es 
llamado desde hace tiempo un genocidio por 
goteo. No se ha hecho una investigación hasta 
ahora, pero si se pudiese cuantificar en razón de 
la afectación de nuestro derecho al desarrollo 
humano progresivo, las consecuencias de la 
afectación a este desarrollo, las consecuencias 
en materia de salud, la atención selectiva 
sobre a personas de tercera edad y de niños, 
consecuencias de la “flexibilización laboral”  
por inseguridad laboral que les consiguiente, 
consecuencias del aumento de la violencia por 
efecto del desempleo, violencia en todos los 
sentidos incluso intrafamiliar, consecuencias en 
materia de adecuación de vías de transporte que 
tenemos cantidad de muertos por accidentes 
viales. Si sumamos todo eso vamos a ver qué 
nos estamos echando por año una Hiroshima y 
Nagasaki. Una ciudad de medianas dimensiones 
en América Latina nos la echamos por año. 

Lo que se está haciendo en las cárceles de 

“Me di cuenta que 
derecho penal no puede 
desaparecer porque 
es la Cruz Roja del 
momento de la política”.

“Cada vez que se aflojó 
el control jurídico vino 
el genocidio. Fíjense  
lo que pasó en el  
siglo pasado”. 
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menos que en la década del 50, específicamente 
en la guerra de pandillas. Me gustaría saber si 
usted tiene desarrollado este tema en algún 
texto específico.

No, lo que dije fue otra cosa. En los 
años 50 del siglo pasado, dos sociólogos 
norteamericanos, refiriéndose a los rebeldes sin 
causa, Elvis Presley y toda esa época, etcétera, 
hicieron una teoría que desarrollaron en 20 
páginas y que se llamaba “Neutralización 
de valores”. Explicó un poco por la cosa, 
por aquellos años preocupaba en Estados 
Unidos la delincuencia infanto juvenil. Estaba 
de moda el tema. Entonces había algunas 
corrientes, algunos decían que el efecto era que 
se generaba una subcultura que negaba los 
valores de la mayoría. Otros planteaban que a 
los chicos les enseñan en la escuela valores que 
no puedan realizar en sus casas, en sus barrios, 
y en consecuencia los invierten. Estas dos 
teorías son bastante criticables. Entonces salen 
estos dos sociólogos y dicen “no, muchachos, 
lo que pasa es que estos jóvenes, estos rebeldes 
sin causa, neutralizan los valores”. Aprenden 
técnicas de neutralización de valores, no los 
niegan pero los neutralizan. ¿Cómo? Primero 
dicen “yo no tengo la culpa”. No están negando 
el valor, dicen que no tienen la culpa. La culpa la 

circunstancia”. El genocida reduce el daño, dice 
“bueno, después de todo no mate tanta gente”. 

Recuerdo una carta que me mandó el 
embajador de Turquía, un día que yo iba a 
participar en una mesa redonda sobre el 
genocidio armenio. Recuerdo que me dijo que 
no fue un millón y medio, fueron 400 mil. Puta. 
Eran anti patria, el trapo rojo, entregaban 
todo, eran los agresores, eran los terroristas. 
Subestimación de la víctima. Era una porquería, 
subestimación de la víctima. Invocación de 
valores superiores, nadie más que los genocidas 
para invocar valores superiores: el pueblo, 
la nación, qué sé yo, la familia, el occidente 
cristiano. Lo que sea. Lo que dije es que aquella 
explicación que en los años 50 dieron para los 
pandilleros norteamericanos, los rebeldes sin 
causa, es un análisis que aplicado al fenómeno 
del genocidio es transparente. Y ojo que no es  
criminología crítica, es una cosa de la sociología 
tradicional, pero sumamente ilustrativa cuando 
uno lo aplica y dice estoy leyendo directamente 
la neutralización de valores que funciona en el 
genocidio. No es que Videla sostuviera valores 
distintos, no, los neutralizaba. Y cuidado, no con 
una racionalización porque la racionalización es 
a posteriori. La racionalización se hace después 
que hice la macana, alguna puede coincidir 
pero esto es anterior, es lo que me permite 
realizar la conducta, es lo que me permite hacer 
la conducta, no lo que me permite legitimarla 
después. No, es anterior. Es muy interesante la 
teoría, si efectivamente. Pero no, no es que el 
genocidio se inició ahí, sino que es una teoría 
en la que uno dice caramba esta teoría de 
neutralización de valores es lo que funciona y lo 
que me explica bastante bien el comportamiento 
genocida. ◊

criminología casi no le dio pelota y ese delito es 
el genocidio. Es terrible. Si uno ve la producción 
bibliográfica que hay sobre criminología, el 
genocidio tiene un cachito así (hace el gesto), 
no se le dió bolilla. Cuando nos pusimos a 
ver el genocidio, advertimos que había una 
neutralización de valores, igual que la que la 
que sostuvieron estos en los años 50. Y si, parece 
que está hecha a la medida de la explicación del 
genocidio. El genocida elude la responsabilidad, 
dice “yo no quiero esto, pero qué voy a hacer, es 
la historia que me puso aquí, ojalá tuviera otra 

“Si no creamos un sujeto 
solidario, si no creamos 
una subjetividad 
solidaria interclasista, 
estamos listos”.
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tiene la escuela, los padres, la pobreza, etcétera. 
Segundo, devaluación de la víctima. Era un 
negro, era un gay. Los valores de esa víctima 
infeliz no valen. Tercero, invocación de valores 
superiores. “Y, le tenía que hacer pata al amigo, 
la amistad”. Y así siguen, cuatro o cinco cosas, 
no me acuerdo ahora de todas. Pero bueno, esa 
es la teoría. Estaba aplicada a las pandillas de 
los años 50. Hay una cosa curiosa en la toda la 
criminología, desde aquella etiológica, vieja y 
biológica hasta la más radical. Se ocuparon de 
todos los delitos, pero hay un delito al que la 
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C
omo balance de los 
dos años primeros 
años de la gestión 
de Cambiemos, es 
posible dar cuenta 
de un primigenio 

esquema de ganadores y perde-
dores. Esta transferencia entre 
sectores se sustentó en observar 
la evolución del Valor Agregado 
Bruto (VAB).

Ganadores
Intermediación financiera. Se 

observa que mientras en 2015 su 
participación porcentual en el VAB 
era de 3,9%, en el 2017 pasa a repre-
sentar el 4,7%, mostrando una varia-
ción positiva de 0,73 puntos porcen-
tuales de un período al otro. Esto la 
convierte en la actividad que más 
ha crecido durante la gestión de 
Cambiemos. Si se analiza la tasa de 
crecimiento a lo largo del tiempo, se 
observa que a partir del primer tri-
mestre de 2016 esta rama empieza a 
crecer por encima del promedio. Es 
posible asociar este crecimiento a 
una serie de medidas adoptadas por 
la gestión de Cambiemos favorables 
al sector: la suba de la tasa de inte-
rés, la desregulación del sistema fi-
nanciero, el acuerdo con los fondos 
buitres, y la libre disponibilidad de 
divisas, entre otros. Estas medidas 
permitieron recrear las condiciones 
necesarias para el “carry trade”, o 
bicicleta financiera, garantizando 
grandes ganancias al sector pese a 
la baja en la demanda de créditos, 
permitiendo poner a valorizar sus 
activos a través de distintos ins-
trumentos (particularmente, de 
Lebacs, las cuales llegaron a rendir 
un 38% anual a principio de año de 
2016 y en la actualidad siguen sin 
bajar). En promedio, desde 1996 a la 
fecha, el sector representa el 3% del 
empleo registrado privado.

Electricidad, gas y agua. Este sec-
tor ha sido otro de los grandes gana-
dores de los dos primeros años de la 
actual gestión. Si se observa la evo-
lución en la variación interanual, 
se puede registrar el “despegue” de 
la actividad en el primer trimestre 
de 2016, momento en el que se em-
piezan a concretar los aumentos de 
tarifas, que finalmente permiten 
explicar el crecimiento de 0,60 p.p 
en su participación en el VAB. En 
promedio, desde 1996 a la fecha, el 
sector representa el 1% del empleo 
registrado privado.

Agricultura, ganadería, caza y sil-
vicultura. La rama ha mostrado un 
crecimiento importante en cuan-
to a su representación en el Valor 
Agregado Bruto, pasando de expli-
car 5,9% del VAB en 2015 a 6,3% en el 
mismo periodo de 2017, es decir una 
variación positiva de 0,50 puntos 
porcentuales. Esto representa un 
cambio estructural ya que la rama 
pasó a ser el sector ganador del mo-
delo económico durante 2016. Este 
cambio de escenario responde a las 
medidas económicas tomadas por 
el gobierno en los primeros meses 
de gestión, la devaluación, la baja de 

las retenciones a la soja y la elimina-
ción total de los derechos de expor-
tación. En promedio, desde 1996 a la 
fecha, el sector representa el 6% del 
empleo registrado privado.

Perdedores
Industria Manufacturera. La 

industria ha sido una de las ramas 
más perjudicadas por las políticas 
económicas. La industria pasó de re-
presentar 16,9% del total del VAB en 

promedio en 2015, a representar sólo 
15,4% del total del VAB en 2017. Es de-
cir, en sólo dos años la participación 
porcentual de la industria en el con-
junto del valor bruto agregado por 
la economía cayó 1,5 p.p. El tridente 
representado, por el aumento de ta-
rifas, aumento de las importaciones 
y caída del consumo interno fue letal 
para este sector, al que habría que 
sumarle el costo de financiamiento. 
En particular, el impacto negativo 
recayó sobre el sector Pymes, de-
pendiente del mercado interno. En 
promedio, desde 1996 a la fecha, el 
sector representa el 21% del empleo 
registrado privado.

Construcción. La construcción 
se ha visto también profundamente 
afectada por las medidas económi-
cas adoptadas en la actual gestión. 
En particular durante el 2016, por 
la paralización de la obra pública. 
En cuanto al VAB total, la actividad 
ha visto caer su participación 0,5 
p.p. pasando de representar 5,4% 
en promedio en 2015 a representar 

4,9% en el mismo periodo para 2017. 
A pesar de esto, el sector experimen-
tó un fuerte crecimiento en 2017, 
asociado al año electoral y la obra 
pública. De esta manera, es posible 
identificar un principio de estacio-
nalidad política que rige los tiem-
pos económicos de la construcción. 
En promedio, desde 1996 a la fecha, 
el sector representa el 6% del em-
pleo registrado privado. El nuevo 
esquema de ganadores y perdedo-
res propone una nueva incipiente 
situación estructural en la cual los 
sectores que más trabajo aportaron 
durante los últimos años, empiezan 
a reducir su participación, mientras 
los tradicionales sectores ligados a 
las ventajas comparativas del sec-
tor primario comienzan a ser pro-
tagonistas. Es esperable, entonces, 
que de no revertirse este proceso, 
en el futuro nos enfrentemos a una 
economía crecientemente prima-
rizada y con eje en la especulación 
financiera, escasa transformación 
industrial y consiguientemente ma-
yor desempleo. ◊

La especulación 
financiera, en el podio  
de la economía macrista

GANADORES Y PERDEDORES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Es lo que más creció en los dos años años de Cambiemos.  
“Cuáles fueron las medidas que favorecieron el regreso de la 
bicicleta”. La industria manufacturera, la rama más perjudicada.

CEPA

Las Lebacs 
llegaron a  
rendir un 
38% anual a 
principios de 
2016 y hoy, 
siguen sin bajar.



24 25

L
a plaza pública sigue 
siento el espacio privi-
legiado para el debate 
y la visibilización de 
las diputas sociales. 
Más allá de los prego-

nes de los agoreros de la cyberpolíti-
ca, en Salta, nuevamente se ha esce-
nificado, en el espacio público de la 
plaza, la disputa por las formas en 
que la memoria intenta ser apropia-
da por parte de un sector de la socie-
dad que pretende borrar los debates 
presentes. En el contexto en que el 
gobierno de CABA decidió ‘limpiar’ 
la plaza de mayo de los pañuelos que 
nos hacen recordar la lucha de un 
grupo de mujeres que puso el cuerpo 
a la dictadura cívico-militar, se mul-
tiplicaron a lo largo del país accio-
nes reivindicativas en contra de esta 
compulsión del gobierno nacional y 
sus aliados locales de querer tapar 
el sol con un dedo. En Salta, como en 
otros lugares del país, se realizaron 
acciones de pintar pañuelos blancos 
en honor a la lucha por los derechos 
humanos y el coraje de un grupo de 
mujeres que salió a enfrentar el te-
rrorismo de estado. Una de las pin-
tadas se hizo en el piso de la plaza 
donde, según cuenta la historia, fue 
herido el General Martín Miguel de 
Güemes traicionado por la élite local. 
Una lectura de este espacio no puede 
obliterar que, en esa misma plaza, se 
encuentra la Central de Policía de la 

Provincia una de las sedes señaladas 
por los organismos de DDHH donde 
se detuvieron ilegalmente y tortura-
ron a personas durante la época de 
la dictadura de 1976. 

Luego de una multitudinaria 
marcha realizada el día 24 de marzo, 
el día 26 de marzo un grupo de perso-
nas vestidas de gaucho identificadas 
con la ‘Agrupación Tradicionalista 
de Salta Gauchos de Güemes’, y en 
nombre del héroe salteño, borraron 
los pañuelos blancos porque con-
sideraron que era ofensivo para la 
figura del defensor de la frontera 
norte del país. Hay imágenes que 
muestra cómo las mujeres limpian 
las pintadas mientras que los hom-
bres con facón en la cintura contem-
plan la tarea (la lectura de lo que 
implica en este contexto donde se 
debate la igualdad de género queda 
a cargo de los lectores). Dicha agru-
pación, cabe mencionar, se arroga el 
derecho de ser los ‘guardianes’ de la 

memoria güemesiana pero de una 
manera lavada ya que nada dicen 
acerca de las reivindicaciones so-
ciales que realizaba el héroe gaucho 
quedándose sólo en la reivindica-
ción de un pasado que se pretende 
cristalizar.

La acción de la agrupación, fun-
dada en el año 1946 en la sede del 
Salta Polo Club, ha desatado una 
serie de respuestas entre las que 
se destaca la de la cineasta salteña 
Lucrecia Martel. La multipremiada 
directora escribió una carta pública 
dirigida al Arzobispo de Salta, Ma-
rio Cargnelo, y al gobernador Juan 
Manuel Urtubey reclamando por 
la acción de borrar los pañuelos 
blancos y que ellos deberían pro-
nunciarse públicamente por lo que 
se considera un acto aberrante. En 
uno de los fragmentos que se publi-
có en los medios locales y rápida-
mente se virilizó por las redes socia-
les, Martel sostiene: ‘Unos hombres 

disfrazados de gauchos han borra-
do los pañuelos de las Madres que 
se pintaron en la plaza Belgrano. Y 
digo disfrazados, porque no creo 
que ningún gaucho verdadero sea 
tan ignorante. El mal que aqueja a 
nuestro país es la ignorancia’.

La continuidad  de esta dispu-
ta la protagonizaron un grupo de 
mujeres pertenecientes a la deno-
minada ‘Asamblea feminista’. Las 
integrantes de partidos políticos, 
asociaciones civiles, organizaciones 
sociales, entre otras son las que se 
nuclearon para organizar la muti-
tudinaria marcha del 8M. Ellas son 
las que decidieron volver a pintar 
los pañuelos asumiendo la tarea de 
restituir la memoria, haciendo nue-
vamente visible una de las imágenes 
más icónicas de la resistencia feme-
nina a la dictadura argentina. Ello 
contrasta con la foto de un grupo 
de mujeres vestidas con la ropa del 
gauchaje habían limpiado las baldo-

sas de la plaza ante la atenta mirada 
de los hombres de la agrupación 
tradicionalista, asumiendo la tarea 
impuesta de volver invisible lo que 
el gobierno nacional y sus aliados 
no quieren que se vea.

Esta acción reivindicativa de 
reinstalar los pañuelos blancos en 
plaza, volvió a generar una catarata 
de reacciones violentas en las redes 
sociales y en portales informativos 
locales y nacionales. Las condiciones 
discursivas creadas por las acciones 
y los dichos de los miembros del go-
bierno nacional permiten el renaci-
miento de calificativos que parecían 
perimidos hasta hace poco tiempo. 
‘Gente de mierda’, ‘suvercivas’ (sic), 
‘negras de mierda’ a las que se su-
man amenazas físicas y frases llenas 
de machismo, xenofobia y de vio-
lencia se pueden leer en los portales 
por donde circularon las noticias. 
Se produjo también una catarata 
de insultos a la figura de la cineas-

ta salteña que mereció una fuerte 
respuesta por parte de la misma. El 
zócalo discursivo generado por el 
macrismo y sus aliados ha posibili-
tado la aparición de estos discursos 
que llegaron hasta la publicitación 
de reivindicaciones de la dictadura 
como la del secretario del intendente 
de la localidad de Vaqueros que hizo 
apología del delito en las redes socia-
les, ensalzando a Videla y compañía. 

A lo largo de estos días, en Salta 
hemos asistido a una evidencia con-
tundente: por un lado, están quie-
nes quieren apropiarse la memoria 
del general Güemes y en nombre 
de él se dan el lujo de amenazar y 
de reivindicar las prácticas reñidas 
con los ideales libertarios del héroe 
gaucho. Por otro, un nuevo episodio 
donde las mujeres ponen el cuerpo 
para que la memoria de la historia 
reciente no sea borrada. Tanto Lu-
crecia Martel como las mujeres que 
asumieron la tarea de repintar dan 
cuenta de las formas en que se quie-
ren escribir, mediante distintos tipos 
de lenguajes y desde la perspectiva 
de género, las memorias múltiples. 
Frente  a ellas están quienes -literal 
y simbólicamente- intentan borrar 
la historia reciente y apropiarse de 
las figuras que sus ancestros com-
batieron.      

A la vez, la plaza pública salteña 
ha sido el escenario de cómo se con-
cibe el rol de las mujeres en las di-
versas concepciones de la sociedad. 
Por un lado, las que asumen la tarea 
de escribir en el espacio público a 
través de sus palabras e imágenes 
los relatos de la historia reciente y 
se colocan, una vez más, como artífi-
ces de la construcción de la memoria 
colectiva y recuperando las prácti-
cas de otras mujeres que actuaron 
heroicamente en defensa de ideales 
de libertad y justicia. Por otro lado, 
el patriarcado más tradicional que 
‘supervisa’ la tarea de limpieza que 
realizan ‘sus’ mujeres de aquello que 
quieren borrar para preservar los 
privilegios de una clase que sustenta 
su accionar en el odio como forma de 
vinculación con los otros.

Lo que se vio en Salta a fines de 
marzo del 2018 es, al mismo tiempo, 
la escenificación de una grieta que 
viene desde los momentos funda-
cionales de la patria. Güemes, de-
puesto de su cargo de gobernador 

y traicionado por comerciantes y 
miembros de la élite local por ape-
llidos similares a los que integran 
hoy la lista de la Comisión directiva 
de la Agrupación tradicionalista, en 
los registros existentes fue una fi-
gura que reivindicó plenamente la 
lucha por la libertad y dio cuenta de 
su vocación por luchar en contra de 
la miseria de los gauchos. Los que 
hoy se apropian de su figura quieren 
anular el relato de quienes fueron 
víctimas del terrorismo de Estado y 
son justificados por aliados como el 
diputado nacional Alfredo Olmedo, 
famoso en el escenario nacional por 
sus posicionamientos violentos, xe-
nófobos, sexistas y reivindicatorios 
de la dictadura militar.

El general Martín Miguel de Güe-
mes que dijo: “Por estar a vuestro 
lado me odian los decentes; por sacar-
les cuatro reales para que vosotros 
defendáis su propia libertad dando 
la vida por la Patria. Y os odian a vo-
sotros, porque, os ven resueltos a no 
ser más humillados y esclavizados 
por ellos. Todos somos libres, tene-
mos iguales derechos, como hijos de 
la misma Patria que hemos arranca-

do del yugo español”, hoy es reivin-
dicado por quienes no permiten los 
gestos de recordar la memoria recien-
te. Es el mismo general que pasó a la 
historia por luchar a la par del pueblo, 
es la figura que trata de ser apropia-
da por quienes sólo reivindican sus 
ropajes y no sus planteos políticos.

Las imágenes que se instalan en 
los espacios públicos y que quieren 
ser borradas dan cuenta de la dis-
puta existente por la escritura de la 
historia y las formas en que se cons-

truye la memoria. Es importante re-
cordar que en las zonas de frontera 
es donde más evidente se hacen 
las disputas por el poder de las re-
presentaciones que impactan en la 
construcción de las mentalidades 
de una sociedad. Es el caso del NOA, 
donde el gobernador Jujeño Gerar-
do Morales quiere cobrarle a los 
inmigrantes porque se atienden en 
los hospitales públicos bajo el único 
argumento de que son extranjeros, 
donde aparecen los discursos que 
hacen una clara apología del deli-
to reivindicando los crímenes de 
la dictadura y es en este mismo es-
pacio donde también se hacen visi-
bles las imágenes de quienes luchan 
para que el olvido no gane las calles 
una vez más. Como dijo Alejandro 
Dolina en un viejo cuento del barrio 
del Ángel gris, si nos llega el olvido, 
tratemos de no merecerlo.

Somos protagonistas de un tiem-
po en el que, como en el corto de Lu-
crecia Martel titulado Rey Muerto, 
las luchas de las mujeres no sólo 
hacen visibles las acciones reivin-
dicativas sino que desafían a toda la 

población a tomar una posición. Pa-
rafraseando una vieja zamba de los 
hermanos Ábalos, ‘agitando pañue-
los’ blancos la memoria se postula 
como un de asechar a los gobiernos 
que sólo quieren profundizar la bre-
cha entre los que más tienen y entre 
los que, como dijo el gobernador Ur-
tubey en una frase que es casi una 
confesión de parte, ‘no pierden nada 
porque no tienen nada’.

Lo que queda claro es que lejos 
está de zanjarse la disputa por la me-
moria. Lo que sí es evidente es quié-
nes apuestan al insulto, a la ame-
naza, a la violencia y a la tachadura 
como modo de escribir la historia y 
el presente y quiénes apuestan a la 
inclusión, a las formas de recordar 
las violencias para que nunca más 
la desaparición de los cuerpos y de 
las ideas sea la metodología política 
para gobernar la nación. ◊

*Dr en comunicación y docente 
de las cátedra de Teoría de la 

comunicación, Análisis del Discurso 
y Semiótica audiovisual de la 

Universidad Nacional de Salta

Agitando pañuelos volví…
Un grupo de “gauchos” borró el símbolo de las Madres en 
Salta. Pero la respuesta popular no se hizo esperar.

ENTRE ESCRITURAS, MEMORIAS Y APROPIACIONESPor Víctor Arancibia*

“No creo que 
ningún gaucho 
verdadero sea 
tan ignorante. 
El mal del país 
es la ignorancia” 
(Martel)

“El zócalo 
discursivo 
generado por 
el macrismo 
ha posibilitado 
la aparición de 
estos discursos”.

Miembros de la “Asamblea Feminista” de Salta fueron las que volvieron a pintar los pañuelos en la Plaza Belgrano.

Algunas de las que borraron los pañuelos. Dijeron que se ofendía a Güemes.
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B
ienvenidísimos a 
los compañeros di-
putados, al compa-
ñero Pablo Iglesias 
y en sus nombres 
a todo Podemos. 
Bienvenidos a una 

Universidad pública que tiene el 
desafío, el horizonte, de ser una 
Universidad popular, feminista, que 
pueda desaprender los saberes co-
loniales para aprender y construir 
siempre una epistemología del Sur, 
una epistemología del barro, una 
epistemología del compromiso con 
el otro. Bienvenidos compañeras 
y compañeras, bienvenido Pablo 
a este edificio, Néstor Kirchner. El 
premio que hoy nos honra Pablo 
recibiéndolo es un premio que no 
es neutral, que no se otorga después 
de una decisión en un laboratorio. 
Es un premio a los que luchan. Por 
eso lo han recibido periodistas des-
de hace más de 30 años, lo han reci-
bido escritores, músicos, artistas, y 
en los últimos años también, pre-
sidentes latinoamericanos. Y muy 
pronto, seguramente, volveremos 
a entregarlos a otros presidentes.

Es un premio que lleva el nom-
bre de Rodolfo Walsh, y no lo lleva 
folclóricamente, o por una efemé-
ride, o porque sí. Lleva su nombre 
porque Rodolfo Walsh sigue vivo 
en cada uno de los que luchan, por-
que su nombre está en los nombres 
de todos los que alguna vez lucha-
ron, y en los que vuelven a luchar. 
Este periodista, -uno de los mejo-
res escritores de la Argentina- se va 
transformando, sin dejar de ser uno 
de los más maravillosos escritores, 

para encontrase con el periodismo 
de investigación, va encontrándose 
con el resplandecer de la belleza de 
los hechos del periodismo cuando 
cuenta esa historia que no era la de 
aquellos que se contaba, que para 
algunos sólo era para los que tenían 
prontuario. Descubre el periodismo 
de investigación y también va des-
cubriendo como los grandes medios 
no están desesperados por publicar 
esas historias. Se va descubriendo 
como militante político. Dirige un 
diario, y no solamente un diario 
sino el de un sindicato; el compañe-
ro, este maravilloso escritor, que se 
convierte también en un dirigente 
político y que defiende, entregado 
su vida, la vida de todos; que, con 

el dolor más profundo, pero con la 
convicción más profunda, entiende 
la lucha revolucionaria. Y esto -para 
los compañeros que no lo han leído- 
es esa “Carta a los amigos” cuando 
explica por qué Vicky (N del E: su 
hija María Victoria Walsh, militante 
montonera, muerta en un enfren-
tamiento con el Ejército e septiem-
bre de 1976), explica también lo que 
entendieron tan bien las Madres -y 
por eso nunca se han quebrado en 
todo este tiempo-, que es la lucha de 
sus hijos que podían haber elegido 
cualquier otro camino que necesa-
riamente no hubiese sido deshonro-
so, sin embargo, eligieron el camino 
de entrega de la propia vida, por la 
vida de todos. 

El premio lleva el nombre de 
este Walsh que en los momentos 
más difíciles siguió creando, siguió 
inventando en comunicación, si-
guió comprometiéndose: “Ejerza, 
tenga la libertad, millones lo esta-
rán esperando, nueve de cada diez 
argentinos estarán esperando la 
información, reprodúzcala, hágala 
circular, tenga la satisfacción moral 
de ejercer un acto de libertad”. Este 
Walsh escribe su carta a la junta mi-
litar siempre sabiendo la diferencia 
entre literatura y periodismo. Ja-
más negociando los hechos, enten-
diendo la condición abigarrada de 
la verdad, la condición plural de la 
verdad, la existencia de las diferen-
tes verdades, pero jamás negocian-

do la verdad de los hechos. Escribe 
esa carta con claridad absoluta lo 
que en estos días tenemos que re-
cordar más que nunca: que allí don-
de dicen que hay locura, allí donde 
no se entiende, dijo, hay un plan, 
hay otra racionalidad. Dijo, en la 
política económica de este gobierno 
se puede explicar no solamente sus 
crímenes, sino la atrocidad mayor 
del programa de miseria planifica-
da para las mayorías. Y firma esa 
carta sabiendo las consecuencias 
que tiene, pero fiel, leal, al compro-
miso de dar testimonio en tiempo 
difíciles. Y firma, una vez más, como 
un escritor. 

Estamos entregando este pre-
mio, desde esta Universidad pú-

blica, en un contexto que todos 
conocemos, pero quiero resaltar al 
menos tres cuestiones. En primer 
lugar, estamos entregando este 
premio en un momento en que sa-
bemos qué en nuestra Patria, nues-
tra Patria enorme, nuestra Patria 
Grande, a los pibes los están ase-
sinando con balas por la espalda, 
en un contexto donde se asesinan 
también con balas de impunidad a 
los concejales, a los militantes polí-
ticos. Las cifras de los asesinatos de 
los militantes políticos de occidente 
tienen en nuestra región a sus dos 
terceras partes. En un contexto 
donde gobiernan los millonarios, 
claro que sí: Macri, Rajoy, Temer… 
Fíjense la atrocidad. Esto, los com-
pañeros y compañeras de Podemos 
lo denuncian con total claridad 
como venimos haciendo en diferen-
tes lugares de esta Patria enorme 
-porque la idea de Patria ya se la 
hemos arrancado a ellos que nos la 
quisieron robar y ahora es nuestra-. 
Fíjense cómo son los mismos temas, 
si escuchan a los compañeros de Po-
demos discutiendo en sus bancas 
son las mismas cosas que discuti-
mos en las calles, en las aulas, en las 
bancas nosotros: cómo aumentan 
las tarifas para seguir abultando los 
bolsillos de los más ricos, y cómo en 
un mismo momento le sacan a los 
olvidados, a los jubilados, le sacan 
a los más chiquitos en la Argenti-
na con la Asignación Universal, les 
sacan a los veteranos de guerra. 
Estamos en un contexto donde 
aparecen, circulan entre nosotros, 
nuevamente estas disputas, como 
siempre. De eso se trata: es entre 
opresores y oprimidos. Es entre las 
posibilidades de la emancipación o 
la condena a la colonia.

Estas son las preguntas: ¿quié-
nes son los que nos van a gobernar?, 
¿quiénes son los que nos gobier-
nan? ¿Nos seguirán gobernando 
los millonarios, nos gobernará el 
capital financiero global o nos van 
a gobernar los pueblos luchando 
por su emancipación? ¿Quién le 
da valor a la vida? ¿Qué valor tiene 
la vida? ¿Tiene la que dicen ellos? 
Dicen ellos, el valor de la vida es la 
que se compra y la que se vende; 
tiene el valor de la bala que mata a 
nuestros pibes. O es como escribió 
un enorme compañero ayer -lo leí 

y me conmovió profundamente- lo 
escribió citando las palabras de una 
compañera: ¿el valor de la vida es el 
valor de la ética, de los afectos, de la 
memoria? 

¿Qué es una democracia? ¿Es 
un conjunto de negocios, una lógi-
ca de oportunidades, para los que 
más tienen? ¿Es posible pensar en 
una democracia con presos políti-
cos, con desigualdades escandalo-
sas? Escándalos que no son porque 
se omiten. Son calamidades, diría 
Walsh, calamidades del saqueo per-
manente. En este contexto estamos 
dando el premio, en un contexto en 
el que en la Argentina y en el mun-
do, los medios de comunicación, 
-lo decimos desde una facultad de 
comunicación- se concentran cada 
vez más como nunca en muy po-
cas manos. Son medios que hacen 
golpes de Estado, son medios que 
echan periodistas, muchísimos de 
los que están acá pueden dar cuen-
ta de lo que esta sucediendo: listas 

negras, periodistas echados, perse-
guidos. Hay medios de comunica-
ción que escriben todos los días un 
capítulo nuevo de la pedagogía de la 
crueldad, enseñan a ser más crueles 
con el otro; hacen golpes de Estado 
y estigmatizan hasta la muerte cí-
vica a nuestros compañeros, a los 
militantes, a los luchadores. Es un 
tiempo de absoluta persecución. 

Lo sabemos y estamos preparados. 
Si acá hay algún compañero o com-
pañera que no está preparado para 
la persecución entonces piénsenlo 
dos veces, porque es un tiempo de 
tremenda persecución, de lincha-
mientos mediáticos. Eso es lo que 
tenemos en los grandes medios. 

Pero compañeros, compañeras, 
compañero Pablo, también este es 
un contexto de lucha, es un contex-
to en el que claramente no nos han 
vencido. Ellos seguramente han 
avanzado, las derechas en nuestra 
región han avanzado. Y digo nues-
tra región, nuestro Sur, y pongo 
como parte de nuestra región a ese 
Sur de Europa, compartimos un lu-
gar en la historia. Sin lugar a duda, 
han avanzado. Pero nosotros esta-
mos parados y firmes. Nunca hubo 
un desierto, eso es verdad, pero a 
veces creímos que había un desier-
to, hoy ni siquiera podemos creerlo. 
Este es un contexto claramente de 
lucha, ni siquiera es un contexto 
sólo de resiste, es un contexto de 
resistencia y de construcción. Es 
más, podemos resistir porque esta-
mos construyendo. Podemos resis-
tir porque seguimos creyendo en lo 
que creemos. Podemos resistir por-
que en nuestros cuerpos está la me-
moria de todos estos compañeros y 
compañeras que han resistido, que 
han peleado, incluso han entregado 
la vida por todos nosotros. Fíjense 
la marcha del 24, en la que Pablo nos 
acompañó, qué maravilloso ver a las 
Madres, las Abuelas, los Hijos, qué 
maravilloso es ver a los compañeros 
y compañeras más grandes, que vie-
ron tantos momentos de la historia, 
completamente conmovidos; pero 
también ver a los compañeros más 
chiquitos, de 14, de 15, de 16 años, ca-
minando desde la ex Esma hasta la 
Plaza. Qué maravilloso fue abrazar-
nos con los compañeros liberados 
de la injusta cárcel. 

La historia no se hace de una 
sola vez. La historia de nuestra Pa-
tria, de nuestro Sur, siempre se va 
haciendo por momentos. Lo escu-
chaba a Pablo hablar de su propia 
historia, de su padre, de su abuelo 
perseguido, también encarcelado. 
La historia nuestra está hecha de 
esas persecuciones y de esas cárce-
les, pero también de esos momentos 
de liberación, de abrazos, en el que 

Por Florencia Saintout

“Hay medios que escriben 
cada día un capítulo de la 
pedagogía de la crueldad”
Durante la distinción al dirigente de Podemos, Florencia Saintout 
contextualizó la violencia que impone el neoliberalismo, la 
persecución política y el rol de la prensa canalla.

PREMIO RODOLFO WALSH A PABLO IGLESIAS

“Podemos 
resistir porque 
en nuestros 
cuerpos está la 
memoria de los 
que han resistido 
entregado la vida”

“Somos 
luchadores 
porque la 
indiferencia es el 
peso muerto de 
la historia. Vivir es 
tomar partido”



28 29

nuestros presos son liberados por 
la lucha colectiva, no solamente por 
el fallo de un juez. Y eso también lo 
tenemos que saber. No es solamen-
te una cuestión jurídica, también 
leamos este momento que estamos 
viviendo.

Entonces, cómo no entregar este 
premio a un enorme luchador, yo 
lo digo en singular y él va a ser el 
primero en decir que él no es un 
sujeto sólo, que no es un individuo; 
en el nombre de Pablo Iglesias, a es-
tos compañeros y compañeras que 
haya lejos, cruzando el mar, están 
dando formidables peleas, algunos 
dicen desde hace 4 años y todos sa-
bemos que desde muchísimos años 
más, y no solamente porque la ma-
yoría de ellos haya empezado a mili-
tar cuando eran mucho más chicos, 
sino porque han sabido tomar en 
sus luchas, las luchas anteriores. 

Pablo, Podemos, son compañe-
ros que están siendo y han sido en 
estos años brutalmente atacados, 
creo que acá es muy probable que 
no haya uno sólo de nosotros que 
no haya recibido el ataque, ese 
mismo, en su propio cuerpo duran-
te estos dos años. Tal vez mucho 
más. Que ha sido atacado, que ha 
sido estigmatizado y sufre el odio 
profundo de clase, sufre el odio pa-
triarcal una fuerza que levanta las 
banderas de las mujeres, las bande-
ras de la igualdad, la bandera de la 
justicia. Y no están acá, marchado 
junto a las Madres, porque son víc-
timas del ataque sino porque son 
militantes, porque son luchadores, 
y porque que han entendido que la 
indiferencia es el peso muerto de 
la historia y que vivir es tomar par-
tido. Han tomado partido y se ban-
can las consecuencias. Pero además 
son compañeras, compañeros mili-
tantes que han entendido qué para 
hablar de otra cosa, para construir 
otra cosa, para ver otra cosa, tam-
bién es necesario construir otro 
legaje, mirar otro lugar. La enor-
me imaginación para pensar otras 
lenguas a la hora de comunicarse. 
Que no tiene nada que ver con un 
manual de comunicación, que no 
tiene nada que ver con los Durán 
Barba. Tiene que ver con construir 
una lengua popular, una lengua 
donde pueden estar las diferencias, 
una lengua abigarrada -decía re-
cién-, una lengua nueva, parir una 
lengua nueva que sin lugar a duda 
tiene memoria pero que es necesa-
ria que vuelva a ser parida, como 
lo necesitamos nosotros también 
en este momento. Necesitamos de-
fender un pasado que no sea sólo 
objeto folclórico para construir una 
unidad con cualquier cosa, sino un 
pasado que es nuestro pasado que 
está presente, que está vivo, que es 
la memoria que esta en cada uno 
de nosotros y a la vez poder soñar 
con lo que está naciendo. Cuando el 
pasado es solamente eso que se en-
cierra para defender una sola posi-
ción, cuando el pasado es folclórico, 
estamos ante una nueva forma del 
negacionismo. Los compañeros de 
Podemos han sabido inscribirse en 
una historia de lucha e imaginar de 

nuevo. Y están dando una pelea que 
es una de las peleas más fuertes que 
nosotros tenemos que dar en este 
momento. Aprendiendo con ellos, 
desaprendiendo con ellos: compar-
tiendo, aprendiendo juntos, que es 
la pelea contra el posibilismo. Cada 
vez que tenemos algún golpe, y no 
voy a decir derrota, pero cada vez 
que perdemos algo lo primero que 
aparece es ese miedo a movernos 
del lugar donde estamos. A veces 
porque tenemos que resistir nos 
acorralamos contra el posibilismo: 
no se puede hacer nada. Y fíjense 
que ellos no dicen “si se puede”. Di-
cen “Podemos”. Fíjense la diferencia 
profundamente radical que hay en-
tre el “Si se puede” de la autoayuda 
de quienes hoy nos gobiernan, de 
esa utilización perversa del indivi-
dualismo, con el “podemos todos 
juntos”.

Quiero decir que nos produce 
una enorme admiración que este 
compromiso, que esta imaginación, 
estén ligados al coraje, al enorme 
coraje de disputar poder, pero no 
para cambiar un poder por otro 
sino de construir otro poder, noso-
tros formamos parte de una región 
del mundo donde seguimos plan-
teándonos que es necesario cons-
truir poder en plural, popular, cons-
truir poder como una alternativa a 
este poder de millonarios, de ricos, 
a este poder dominante, financiero. 

Pero no solamente como una al-
ternativa, sino como un poder 
nuevo, profundamente eman-
cipador, construir un poder que 
este del lado de los desahucia-
dos -como dicen ellos; del lado 
de los olvidados, de los que nun-
ca están contados en la historia, 
“de los condenados de la tierra”, 
diría Fanón; “de los pobres del 
mundo”, diría Martí. Construir 
el poder “de los humildes”, diría 
nuestra querida Evita. 

A Pablo, a los compañeros 
de Podemos, les digo que para 
nosotros es un orgullo que es-
tén acá. Que hayan aceptado 
nuestro premio, porque tal vez 
nosotros necesitemos todos 
juntos -nadie necesita un pre-
mio- encontrarnos, organizar-
nos. Seguir articulando. Incluso, 
conocernos más como un capi-
tal para las luchas que vienen. 

En nombre de todos los com-
pañeros y compañeras, les voy a 
citar a alguien que seguramente 
es muy querido y tiene mucho 
sentido para ustedes y para no-
sotros, que es al hermoso Fede-
rico García Lorca. Y él dijo en ese 
poema increíble, este compañe-
ro que también cruzó los mares, 
y que fue asesinado por el fran-
quismo, por tantas luchas, y que 
también encontró la belleza… 
-ayer un compañero se pregun-
taba por el poder de la belleza, 
en el poder de la belleza, en el 
de las palabras también está el 
poder de emancipación-, dijo 
Federico: “Vendrán las iguanas 
vivas a morder a los hombres 
que no sueñan”. Cuando vengan 
las iguanas vivas a nosotros no 
nos van a morder, porque a no-
sotros, compañeras y compañe-
ros, nos van a encontrar a todos 
juntos luchando firmemente, 
soñando seguir soñando, por 
una Patria justa, libre y sobe-
rana donde entremos todos y 
todas. ◊

E
s un honor venir a la 
Facultad de Periodis-
mo de la Universidad 
Nacional de La Plata, 
semillero académico 
de algunos grandes 

como Adolfo Pérez Esquivel, Ernes-
to Sábato o Néstor Kirchner. Gracias 
por creerme merecedor de este pre-
mio, una distinción que lleva el nom-
bre de Rodolfo Walsh, ejemplo de lu-
cha, del buen hacer periodístico y de 
la defensa de los derechos Humanos. 

No soy merecedor de este premio 
por un mérito individual. En todo 
caso me toca representar el esfuerzo 
colectivo de cambio, de transforma-
ción. Por eso, en primer lugar quiero 
dedicar este premio a la gente y a los 
colectivos sociales que en España lu-
chan por la libertad de expresión. En 
España hoy se encarcela a dirigentes 
políticos catalanes, pero también a 
raperos y titiriteros. En España se 
multa y persigue a humoristas por 
hacer sátiras políticas, mientras 
los corruptos y corruptores siguen 
desatando un escándalo en el país. 
También quiero dedicar este premio 
al movimiento feminista, al movi-
miento de las mujeres de mi país y 
de la Argentina.

El movimiento feminista en Es-
paña y en la Argentina ha sido de 
vanguardia. La lucha feminista es la 
revolución democrática más impor-
tante de los últimos años. Porque las 
mujeres no solamente están luchan-
do por sus derechos, sino que además 
luchan por una sociedad mejor para 
todos y para todas. 

Permítanme recordar que hace 
poco más de un año el gobierno es-
pañol recibió al presidente de la Ar-
gentina. Macri se reunión con el rey 
de España, con Rajoy, con directivos 
de empresas trasnacionales y con el 
ex presidente Aznar. Pero también 
acudió al congreso de los diputados 
en España. Ahí fue recibido por los 
portavoces de varias bancadas y en-
tre todos ellos había sola una mujer, 
una jefa de bancada de Podemos 
que es Irene Montero. Irene recibió 
a Macri con una foto en su bancada 
a donde se veía el rostro de Milagro 
Sala y la palabra libertad. Aquella 
fotografía de una mujer rodeada de 
hombres con una remera de Milagro 
Sala, paso a la historia y aquel gesto 
de fue la ternura entre dos pueblos.

Quiero hoy hablar de esa ternura 
de su pueblo y del nuestro. Compar-
timos una lengua que fue la lengua 
del imperio, pero hoy también es la 
lengua de los humildes. Dijo Una-
muno que el océano que separa 
España de América deja de ser una 
barrera o un obstáculo gracias a 
un elemento inmaterial común: la 
lengua. Esta lengua común nos ha 
permitido ampliar nuestro horizon-
te cultural. Así como en Argentina 
sienten como propio a Cervantes, en 
España sentimos a Borges y a José 
Hernández como expresión de una 
cultura común. Fue Cervantes con 
Sancho quien nos demostró que el 
verbo del escudero de dichos tradi-
cionales era esencial para reflejar 
un pueblo. Como fue Hernández 
quien entendió y supo reconstruir 

para la Argentina. Quiero reivindi-
car como español a ese argentino 
universal que fue Ernesto Che Gue-
vara. El Che seguía en su infancia 
la defensa de la república contra el 
fascismo. Ese joven Che que conoció 
el compromiso de su padre con los 
republicanos exiliados de mi país.  
Y también quiero reivindicar hoy 
a los humildes, a los descamisados. 
Quiero reivindicar a los españoles, 
a sus abuelos que vinieron a esta 
tierra escapando del hambre. A los 
campesinos, los jornaleros, los don 
nadie que en busca de una esperanza 
de vida construyeron con su esfuer-
zo y desde abajo la patria argentina. 
Quiero reivindicar esos conventillos 
que recuerdan a nuestras corradas, 
donde los trabajadores italianos, 
españoles, polacos y criollos se mez-
claron y consiguieron una patria. 
Quiero reivindicar también a todos 
los argentinos que se alistaron en 
las brigadas internacionales que 

“Compartimos la lengua 
de los humildes”
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combatieron en España por la justi-
cia social. Y quiero reivindicar a las 
grandes olvidadas de la historia, a 
las mujeres, a ellas que han quedado 
siempre fuera de los libros, a ellas que 
son siempre las olvidadas. Por eso, 
hoy en este acto quiero reconocer de 
manera particular a las brigadistas 
argentinas que lucharon en España.  

Frente a los que hoy reivindican el 
imperio y la corona, frente a los que 
dicen como Macri que todos los ar-
gentinos son descendientes de euro-
peos, yo quiero reivindicar aquí, como 
español, la dignidad de los exiliados 
una vez finalizada la guerra civil es-
pañola. Muchos de mis compatriotas 
se exiliaron en este país, llegaron a la 
Argentina hombres y mujeres que 
eran perseguidos por un régimen fas-
cista y que hicieron de este país una 
patria. El Centro Gallego, el Centro 
Asturiano y el Centro Republicano 
Español se convirtieron en un lugar 
de encuentro para miles de españo-

les y españolas que huyeron de la 
represión. La esterilización cultural 
del fascismo permitió que conver-
gieran en estas tierras innumerables 
personalidades de la cultura y del 
arte. El movimiento editorial argen-
tino se expandió gracias a Gonzalo 
Benítez y a Atilio Rossio, fundadores 
de la Editorial Losada, editorial de 
los exiliados por configurarse como 
lugar de convivencia entre exiliados 
republicanos españoles y argentinos. 
Editorial Losada, cuyo catálogo estu-
vo prohibido en España, se convirtió 
en una tribuna de pensamiento re-
publicano, donde entre otras obras se 
pudo editar toda la obra literaria de la 
generación del ´27 por primera vez 
en América, dándole voz perpetua a 
Federico García Lorca, entre otros.

El teatro argentino también tuvo 
su revolución con la llegada de Mar-
garita Xirgu, quien luego de su paso 
por la Argentina sería nombrada di-
rectora de la Escuela de Arte Dramá-
tico de Montevideo. Francisco Ayala, 
Alberti, Amado Alonso o Manuel La-
mana fueron algunos de los grandes 
hombres que buscaron refugio en 
estas tierras, pero años después Es-
paña también fue la patria en la que 
millares de argentinos se refugiaron 
durante la dictadura . Entonces fue 
el pueblo español el que se configuró 
como una segunda patria para los 
exiliados argentinos que vinieron 
huyendo de las atrocidades del Esta-
do. Norma Aleandro, Héctor Alterio 
e innumerables actores, directores, 
escritores y artistas llegaron a Espa-
ña, creando toda una corriente de la 
cultura de los argentinos en los es-
pañoles .

Quiero reivindicar también el exi-
lio económico de ida y vuelta. En 2001 
el pueblo argentino se echó a la calle, 
ahogado por la dirigencia de quienes 
se creyeron dueños del país, hartos, 
cansados de políticas neoliberales 
que llevaron a la ruina a millares 
de argentinos. En aquel momento 
vinieron a España en busca de un 
porvenir mejor, aportando lo mejor 
de sí mismos en un momento tan di-
fícil para su tierra. Como la historia 
de nuestros dos países siempre se 
cruzan, la crisis inicial de 2007 hizo 
que muchos jóvenes españoles hayan 
probado suerte en la Argentina. Para 
finalizar quería dejarles una última 
reflexión: los procesos de emanci-
pación latinoamericanos fueron un 
ejemplo de lucha para todo el mundo. 
En España seguimos emocionados 
del planteo de los argentinos frente 
a la bancarrota a que había condu-
cido al país el proyecto de saqueo de 
la oligarquía. Aquel “que se vayan to-
dos” nos conmovió y vimos como la 
Argentina resurgió como país, con un 
proyecto nacional de justicia social y 
de reconstrucción regional de la pa-
tria grande latinoamericana. Años 
después, en España también surgió 
un movimiento que también se en-
frenté a las oligarquías al grito de 
“no nos representan”, un movimien-
to que estableció las condiciones de 
posibilidad de nuestro partido. El ca-
mino está lleno de dificultades, pero 
estoy convencido de que seguiremos 
caminando juntos. ◊

Al recibir el Walsh, el secretario general de Podemos destacó 
como vanguardista al movimiento feminista argentino. De las 
luchas emancipatorias al recuerdo de la visita de Macri.

las expresiones del gaucho argentino. 
Como español quiero reivindicar la 
memoria de nuestro Martín Fierro, 
representante de la dignidad de los 
de abajo, de la épica de la gente senci-
lla. Ese espíritu de justicia y dignidad 
con vocación universal, es el mismo 
que plasmó de manera inmortal 
Cervantes en El Quijote. Ese espíritu 
se encarna en la épica de lo cotidia-
no, en la épica de la gente común.  
Tengo que decirles que, como espa-
ñol, me avergüenzo cuando desde las 
oligarquías políticas y económicas de 
España, o desde la propia monarquía 
que se llama a sí misma monarquía 
democrática, reivindican al imperio 
y al colonialismo. 

Quiero reivindicar hoy  otra forma 
de relacionarnos. Quiero reivindicar 
a San Martín,  el Libertador que se 
formó como militar  en España, que 
vivió la lucha por la independen-
cia y la revolución antiabsolutista, 
que buscó otra cosa para su tierra, 

“Irene Montero 
(Podemos) 
recibió a Macri 
en la bancada 
con una foto 
de Milagro y la 
palabra libertad”

“La cifra de 
asesinatos de 
militantes en 
occidente tiene 
en nuestra región 
a sus dos terceras 
partes”
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C
ómo en otros he-
chos de la historia 
nacional el episodio 
de la guerra de Mal-
vinas quedó en una 
especie de nebulosa 

tras la cual nadie quiere ver dema-
siado. Pero en este hecho, como en 
tantos otros acontecimientos trági-
cos, quedan sobrevivientes que dan 
cuenta de lo acaecido e impiden con 
su  testimonio el olvido.

En el año 1995 los veteranos ex-
presan con claridad la necesidad de 
ser atendidos para detener de algún 
modo la cantidad de suicidios que 
iban acaeciendo en su población. 
Para lograr crear un programa que 
atienda esta grave situación, se 
decide en el Instituto de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensiona-
dos (PAMI) realizar una Investiga-
ción Acción Epidemiológica sobre 
el estado de salud física, psíquica 
y social de los veteranos de guerra. 
Desde ese momento hasta la ac-
tualidad quien suscribe esta nota 
ha trabajado con ellos, tratando 
de brindar la atención psicológica 
posible. En esta experiencia , mu-
chas veces se aprendió y utilizó lo 
empleado por los propios protago-
nistas para salvar la vida de algunos 
de sus compañeros en graves crisis.

Es imposible pensar sobre un 
perfil de sujetos que han atrave-
sado un trauma sin involucrarse 
íntimamente con la ilación histó-
rica en la cual ese hecho tuvo lugar. 
Malvinas, sus causas, los hombres 
que combatieron en ella, sus efectos 
y secuelas no escapan a esta norma.

El interrogante a plantear sería 
en primer lugar, cuál es el lugar que 
ocupa en un devenir histórico la ba-
talla de Malvinas en la Argentina.

El desembarco en las islas el 2 de 
abril de 1982 aparece en el contexto 
político de ese momento sin nada 
que la pre anuncie ni la explique. 
Produce, a pesar de esto, un marca-
do apoyo de parte de ciertos secto-
res de la sociedad. Luego a medida 
que pasan los días, y en virtud de 
múltiples acontecimientos, este co-
mienza a perderse y el desinterés 
llega a su máxima expresión cuan-
do la guerra termina en derrota.

Poco más tarde, el gobierno de 
facto que la había provocado llega a 
su fin. Y en ese fin mucho tiene que 
ver la pérdida del conflicto bélico. 

Había un sentimiento unánime de 
que si los militares ganaban la con-
tienda con los ingleses habría en el 
país “militares para rato”. De hecho 
esto es lo que sucede en Gran Breta-
ña, donde la Primer Ministro gana 
nuevamente las elecciones.

Estos hechos narrados escueta-
mente revelan sin embargo tantos 
acontecimientos. En primer lugar 
su origen. Nada presuponía su co-
mienzo, si bien la apropiación de 
Malvinas por parte de los ingleses 
dio lugar a quejas y reclamos casi 
constantes en la historia política 
de la Argentina. Reclamos perpe-
tuados además en consignas con 
las cuales generaciones de argen-
tinos fueron criándose. “Las Malvi-
nas son argentinas” aparecía en el 
imaginario popular como un deseo 
a cumplir.

Mientras tanto, otras urgencias 
de distinta calidad e intensidad in-
quietaban a los nativos de estos pa-
rajes. En ese momento, el declarar 
la guerra a Inglaterra para rescatar 
Malvinas parecía no formar parte 
ni de la imaginación más afiebrada 
de ningún argentino.

Pero no era así.
En segundo lugar, de parte de 

quienes surge.
El país vivía desde hacía 7 largos 

años bajo el oprobio y el miedo de 
un gobierno de facto dominado por 
las Fuerzas Armadas y algunos sec-
tores civiles. Por primera ve,z el 30 
de marzo se realiza una multitudi-
naria manifestación en su contra. 
No es que no hubiese habido mu-
chas expresiones opositoras pre-
viamente, pero la de ese día apare-
ce con características particulares 

por su dimensión y composición 
popular resultando realmente sig-
nificativa.

Ya pasados los ilusorios bene-
ficios de la “plata dulce”, por una 
parte, y por otra aflojados un poco 
los mecanismos de represión o por 
lo menos hartos de ellos, la mayor 
parte de la población ahora mani-
festaba su disgusto por el régimen.

De ese régimen en decadencia, 
con autoridades totalmente des-
prestigiadas, ya solo podía espe-
rarse el ocaso. Sin embargo, logra 
sorprender al país y al mundo con 
un desembarco militar inesperado 
en las lejanas islas Malvinas.

El arribo a las islas origina múl-
tiples y diferentes reacciones en la 
población argentina. Pero sin duda 
aparecen como hegemónicas las de 
adhesión y apoyo al hecho. Soste-
nidas fundamentalmente por los 
medios de prensa, todavía adeptos 
al régimen militar que encuentran 
en estos hechos una nueva manera 
de mostrar su servilismo, mintien-
do durante todo el transcurso de 
la guerra.

Pero esto no alcanza para ganar 

militarmente a la tercera potencia 
internacional apoyada por los otros 
poderosos.

Los únicos que dieron su apoyo 
fueron la mayoría de los países lati-
noamericanos.

Luego de la derrota sobreviene 
lo que es conocido como el “proceso 
de desmalvinización”, que podría 
sintetizarse en un olvido impues-
to de todo lo referente al conflicto 
bélico llevado adelante por las mis-
mas fuerzas que lo originaron y por 
los sectores sociales con llegada al 
poder.

Malvinas y su guerra, quedan así 
en un confuso sitio entre ser pro-
ducto de un gobierno ilegal enlaza-
do con sentimientos íntimamente 
ligados a la identidad nacional. Pero 
lo más significativo para pensar su 
cualidad traumática es que Malvi-
nas parece quedar en un contexto 
de a - temporalidad por resultar tan 
difícil de incluir en un proceso his-
tórico, y es justamente esta cuali-
dad de irrupción que posee este he-
cho que lo coloca en el lugar de un 
acto, o sea de aquello que aparece 
en lugar de otra cosa, o para encu-
brir otra. Y este hecho adquiere su 
extrema relevancia al tratar de en-
tender la sintomatología preponde-
rante en muchos excombatientes.

 
Consecuencias patólogicas.
Al ir a Malvinas estos jóvenes 

formaban parte aunque sea tem-
poralmente de una organización: 
la militar. En ella la estratificación 
y la subordinación están sostenidas 
según Freud, desde “la ilusión de la 
presencia visible o invisible de un 
jefe que ama con igual amor a to-
dos los miembros de la colectividad. 
De esta ilusión depende todo y su 
desvanecimiento traería consigo la 
disgregación de la misma”.

El lugar del jefe, el lugar del Pa-
dre, como guardián de la vida y 
proveedor, confiable y seguro, es 
insustituible para sostener la po-
sibilidad de lucha y sobrevivencia. 
Este Padre es quien debe guardar el 
orden y la vida.

Más allá de la consideración que 
toda guerra implica el olvido de 
principios humanitarios básicos, 
desde el momento en que el triun-
fo se da sobre la derrota y la muerte 
del otro, la pregunta a formularse 
sería cuáles son las consecuencias 
cuando este lugar del padre pro-
veedor aparece transformado en 
privador. La historia cuenta lo que 
sucedió en el ejército alemán du-
rante la Primera Guerra Mundial. 
Los soldados de dicho ejército, so-
metidos al militarismo prusiano, 
fueron de tal manera víctimas de 
neurosis de guerra que produjeron 
su disgregación. Estas representa-
ban una protesta del individuo con-
tra el papel que le era asignado en 
el ejército, y afirman los estudiosos 
del tema que la rudeza con que los 
jefes trataban a sus hombres cons-
tituyó una de las principales causas 
de tales neurosis.

Dice Lacan en “Lacan Oral”, que 
a los valores de cambio y de uso que 
incorpora Marx como categorías de 

análisis hay que agregar otros que 
desde siempre han acompañado al 
desarrollo de las sociedades, y son 
estos los Valores Rituales.

Todos los grupos humanos pre-
cisan gestos rituales, ritos de ini-
ciación y ritos funerarios. Ritos de 
pasajes. Solamente si esos ritos son 
dados es posible hacer el duelo de 
lo vivido y así iniciar otra etapa. Si 
el duelo no tiene lugar tampoco hay 
registro del tiempo pasado.

Y si el duelo no tiene lugar el 
trauma persiste como un hecho 
presente.

Todo queda congelado allí, todo 
está pasando hoy. 

Esto les pasa a los hombres y 
también a las sociedades.

Y la persistencia y emergen-
cia del trauma sufrido recrudece 
el daño narcisista, pensado éste 
como el complemento libidinoso 
indispensable para el instinto de 
conservación.

Cuando los soldados marcharon 
a Malvinas eran “héroes que iban a 
rescatar para la Patria aquello que 
le correspondía por derecho”. La so-
ciedad entera los acompañaba en la 
gesta. Programas ómnibus, colectas 
millonarias, grandes encomiendas 
con comida y abrigo, cartas, mil ges-
tos de amor y reconocimiento para 
los “Chicos de Malvinas”. Todos ges-
tos que daban un sentido ritual y 
una significación al filicidio de los 
pueblos.

Rituales que estuvieron  paté-
ticamente ausentes a su regreso. 
Nadie los esperaba, nadie los nom-
braba. Los “héroes” ya habían sido 
olvidados.

Los combatientes fueron traídos 
escondidos en transportes cerrados 
para que la gente no viera en qué es-
tado eran devueltos al continente. 
Gente que por otra parte ya estaba 
mirando para otro lado, otros mun-
diales de fútbol venían nuevamente 
a ocupar los sentidos de un pueblo 
proclive a quedar atrapados en imá-
genes vacías.

Y este olvido continuó. Si la 

guerra no existió tampoco fue su 
derrota, y por tanto tampoco están 
quienes murieron y quienes sobre-
vivieron a ella.

“La inserción social incluye al in-
dividuo en una historia que lo pre-
cede y que lo sigue, tiene una cua-
lidad inconsciente y transforma al 
sujeto en transmisor y actor de una 
organización social en la cual es su-
jeto activo y objeto pasivo, y en la 
cual será portador de un código que 
tiene referencia a su pertenencia a 
la estructura social” (Janine Puget)

En la investigación realizada 
pudo observarse y predecirse que 
el daño sufrido en Malvinas por el 
hambre (perdieron 20 kilos prome-
dio durante los 74 días de guerra), 
el frío que lastimó el cuerpo de mu-
chos  para siempre, el pésimo cuida-
do que sufrieron, las torturas infli-
gidas muchas veces por atreverse  a 
buscar comida, que sí  abundaba en 
los galpones de los oficiales, deter-
minó que su salud en muchos casos 
quedara dañada para siempre.

Han llegado al suicidio más de 
600 ex combatientes, y esto puede 
decirse que se debe a la casi nula 
atención en salud mental brindada, 
individual y colectivamente.

Hoy mueren en cantidades  
alarmantes  para  su grupo etario 
de enfermedades cardíacas, ACV y 
tumorales.

Cuando hace 28 años investiga-
mos su salud vimos que presenta-

ban muchos de ellos cuadros clíni-
cos correspondientes a hombres de 
edades 20 años mayores y, lamenta-
blemente,  previmos que esto que 
hoy pasa iba a suceder.

Qué hubiera sucedido si la so-
ciedad los hubiera recibido y reco-
nocido en su verdadera heroicidad, 
si hubiese llorado con ellos y las 
familias a los chicos muertos, y los 
sufrimientos soportados. Si las ins-
tituciones los hubiesen cuidado, les 
hubiesen atendido sus heridas físi-
cas y psíquicas. Si les hubiesen dado 
lo que necesitaban, no obligados y 
en secreto (cuando lo hicieron). Si 
las Fuerzas Armadas hubiesen re-
parado el daño infligido y abierto 
sus hospitales para su atención en 
lugar de expulsarlos de ellos o inter-
narlos como castigo. Si los poderes 
políticos les hubiesen reconocido 
formalmente. Si se hubiesen capa-
citados profesionales que curasen 
su sufrimiento.

¿No es lícito pensar acaso que si 
los ritos de reconocimiento se hu-
biesen cumplido, el pasaje hubiera 
sido posible?, ¿qué hubiese pasado 
si la sociedad entera hubiera traba-
jado elaborándo el duelo, recono-
ciendo la derrota, enterrando a sus 
muertos, curando las heridas? Qui-
zá el reconocimiento de la palabra 
y no su silencio hubiese dado lugar 
a otra etapa.

Si esta utopía se hubiese cumpli-
do quizá la  realidad hubiese sido 
otra. Si la simbolización hubiera 
sido posible quizá hoy no se llora-
rían tantos muertos reales y tantos 
muertos en vida

Malvinas no debe quedar como 
un hecho vergonzante del cual es 
preferible “olvidarse”. Porque ese 
pretendido olvido sin la elabora-
ción y reparación adecuada no es 
posible sin que profundice serias 
fracturas individuales y sociales.

Es posible creer que, la satis-
facción a la real demanda de los 
excombatientes solo puede darse 
desde una reparación que retome 
en el discurso social lo vivido, re-
cuperando, no sólo para ellos sino 
para la sociedad en su conjunto, la 
significación no lograda.

En estos días se ha logrado la 
identificación de 90 de los cuerpos 
de soldados argentinos que yacían 
anónimamente en Malvinas. Sus 
familiares, amigos y compañeros 
podrán sentir que ya no son héroes 
anónimos. Argentina sufre desde 
hace décadas la desaparición de ciu-
dadanos vivos y muertos como una 
marca que la seguirá por generacio-
nes si continua el silencio. Algo de 
la reinvindicación se está logrando 
devolviendo  su identidad a esos jó-
venes soldados que dieron su vida 
por una causa justa. ◊

*Investigadora y psicoanalista de 
los Veteranos de Guerra de Malvinas 

desde 1995 hasta la actualidad. 
Responsable junto al Dr. Mario 

Borini y el equipo de Veteranos de 
Guerra del INSSJP desde 1995 hasta 

1997. de la” Investigación Acción 
Participativa de la salud de los 

veteranos de guerra de Malvinas”

Malvinas, un hecho histórico 
difícil de encuadrar
Fue un producto de la dictadura pero al mismo tiempo expresó una reivindicación 
nacional. No hubo duelo ni ritos de reconocimiento. Las consecuencias.

PENSAR LA GUERRA DESPUÉS DE 36 AÑOS

Por María Cristina Solano*

“Se suicidaron 
más de 600 ex 
combatientes. 
Ocurrió por 
la casi nula 
atención en 
salud mental”.

“Malvinas no 
debe quedar 
como un hecho 
vergonzante 
del cual es 
preferible 
´olvidarse´”.
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YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

U
n a  n o t a  p u -
b l i c a d a  e n 
Infobae (“Te -
rrorismo, narco-
tráfico y defen-
sa: La agenda de 
Aguad y Bull-

rich en su visita a Estados Unidos”) 
el 3 de febrero de 2018 comentó que 
“según fuentes de la Casa Rosada, 
hay una intención precisa de Macri 
de intensificar los operativos conjun-
tos del Comando Sur con las Fuerzas 
Armadas argentinas para la lucha 
contra el narcotráfico”.

Según señaló una nota publicada 
en Clarín (“El Gobierno pidió a Esta-
dos Unidos que incluya a la Argen-
tina en el combate contra las drogas 
en la región”) el 13 de febrero y que 
resumía el viaje a Estados Unidos 
(Washington DC y Miami) del Mi-
nistro de Defensa, Oscar Aguad y 
de la Ministra de Seguridad, Patricia 
Bullrich, los funcionarios indicaron 
la voluntad del gobierno de Cambie-
mos de propiciar una mayor colabo-
ración entre la Argentina y Estados 
Unidos en los campos de la defensa 
y de la seguridad.

Según esa nota la Ministra Bull-
rich subrayó lo siguiente: “Queremos 
un plan que nos involucre”. Así en-
tonces, al parecer, desde la cartera 
de Seguridad se pensó (¿piensa?) lo-
grar un “Plan Argentina” contra las 
drogas financiado en cierta medida, 
sería de suponer, por Washington. Si 
esa fue y aún es la intención, la mis-
ma refleja un nivel de ignorancia y 
equivocación inquietante. Veamos 
por qué.

Primero, parece desconocerse la 
variedad y el contenido de los “pla-
nes” anti-narcóticos impulsados por 
Washington. Como se sabe, al Plan 

Colombia de 2000 se le añadió tiem-
po después la Iniciativa Anti-Drogas 
Andina. En 2008 se lanzó la Iniciati-
va Mérida con epicentro en México, 
complementada por la Iniciativa de 
Seguridad Regional para Centroa-
mérica. Adicionalmente, en 2009 y 
con una mayor atención colocada 
en México, se dio inicio a la National 
Southwest Border Counternarcotics 
Strategy. Además, en 2010 se puso en 
marcha la Iniciativa de Seguridad de 
la Cuenca del Caribe. En 2011 el De-
partamento de Defensa presentó su 
Counternarcotics & Global Threats 
Strategy que, respecto a Latinoa-

mérica, ubicó el acento en México, 
América Central, Colombia y Perú.

A su vez, en 2015 comenzó la Ca-
ribbean Border Counternarcotics 
Strategy, mientras que en diciembre 
de 2016 el Congreso aprobó la United 
States-Caribbean Strategic Engage-
ment Act. En esencia, los planes an-
ti-drogas respecto a América Latina 
y el Caribe tienen un hilo conductor 
que los liga y que contempla cuatro 
dinámicas: a) la securitización me-
diante la cual un asunto de salud 
pública se convierte en un problema 
de seguridad nacional; b) la milita-
rización consistente en involucrar 
directamente a las fuerzas armadas 
en la lucha contra los narcóticos; 
c) la americanización a través de la 
cual se aplica un conjunto amplio 
de iniciativas y prácticas represivas; 
y d) la privatización expresada por 
el avance de contratistas privados 
en tareas contra el narcotráfico en 
países receptores de asistencia es-
tadounidense.

Dichas dinámicas generan una 
adicción a la ayuda de Washington, 
horadan las relaciones cívico-mili-
tares, erosionan aún más a Estados 
frágiles en el área y perpetúan la ló-
gica de la “guerra contra las drogas” 

a la espera de alcanzar la quimera de 
la abstinencia.

Segundo, parecen obviarse los ro-
tundos fracasos de aquellos planes, 
tanto en términos de la cuestión de 
las drogas propiamente dicha como 
respecto a otros asuntos fundamen-
tales para la democracia. Los datos 
disponibles son elocuentes. Los cul-
tivos ilícitos no se han erradicado 
— más aún, en varios casos, en dis-
tintos países y según determinados 
años, han crecido. Las organizaciones 
criminales ligadas al negocio de las 
drogas no se han debilitado; por el 
contrario, han proliferado, se diver-
sificaron y se han fortalecido.

El control del lavado de activos de-
rivado del narcotráfico es mediocre. 
Paralelamente, se producen graves 
crisis de derechos humanos ligados 
a la participación de las fuerzas ar-
madas en el combate anti-narcóticos. 
Muchos militares se desmoralizan 
por el hecho de verse involucrados 
en roles y misiones que no les corres-
ponden. El castigo de las estrategias 
punitivas recae principalmente en 
los jóvenes, los pobres y las mujeres. 
Los sistemas judiciales son inefica-
ces ante el auge del narcotráfico y se 
empeora aún más su funcionamien-

to. Aumentan la corrupción y la vio-
lencia. Los países pierden soberanía 
y autonomía. En breve, los “planes” 
de Estados Unidos en la región en 
materia de drogas han sido un fiasco 
formidable y costoso.

Tercero, se confunde aquiescen-
cia a las iniciativas anti-drogas de 
Washington con buenas relaciones 
garantizadas con Estados Unidos. Un 
caso emblemático fue el anuncio del 
Presidente Donald Trump median-
te la Determinación Presidencial 
número 12 de 2017 que indicó que si 
Colombia no hace progresos en la re-
ducción del cultivo y producción de 
drogas, el país será de-certificado en 
2018. El otro ejemplo lo evidencian las 
agresivas posturas del actual gobier-
no estadounidense hacia México en 
temas como la frontera, el comercio, 
la migración. Es importante tener en 
cuenta que Washington no ha tenido 
ni tiene “relaciones especiales” con 
los países de una periferia que aún 
considera su “patio trasero”.

Cuarto, no se considera la infor-
mación disponible en cuanto a los 
recursos que Washington desem-
bolsa en el exterior en el campo de la 
lucha contra las drogas. Básicamente, 
la asistencia anti-narcóticos a la re-

gión —incluida aquella que corres-
ponde a la seguridad— muestra una 
tendencia declinante; en especial 
desde 2012 en adelante. Más aún: para 
2019 el Presidente Trump contempla 
un recorte del 95% (respecto al año 
fiscal en curso) del presupuesto de 
la oficina del Zar Anti-Drogas. Es 
altamente probable que si la Argen-
tina planea sumarse activamente a 
la “guerra contra las drogas” deberá 
pagarla solo con recursos nacionales, 
en momentos de serias dificultades 
económicas y nuevos ajustes presu-
puestarios.

Quinto: es común que desde 
distintos niveles oficiales se justi-
fique un perfil más alto en el com-
bate contra el narcotráfico en el 
marco del desafío del terrorismo. 
Sin embargo, no se justifica la par-
ticipación en esa otra “guerra”. Por 
ello vale la pena detenerse en la 
presentación del Director de Inte-
ligencia Nacional, Daniel Coats, en 
la reciente audiencia en el Congreso 
estadounidense (https://www.inte-
lligence.senate.gov/sites/default/
files/documents/os-dcoats-021318.
PDF) sobre amenazas mundiales. 
Él hizo tres referencias generales 
a América Latina, nunca mencio-
nó a la Argentina y no identificó 
el importante reto del terrorismo 
como un asunto clave en las rela-
ciones interamericanas. Por ende, si 
el gobierno quiere colocar al país en 
el centro de dicho problema y, ade-
más, asumir internacionalmente un 
papel más participativo en el com-
bate contra el terrorismo, ello sería 
más el producto de una decisión de-
liberada interna que una inexorable 
exigencia externa.

Sexto, es llamativa —y aventura-
da— la satisfacción que parece gene-
rar una muy cercana relación con el 
US Southcom estacionado en Miami 
en el marco de medidas comercia-
les de Washington que afectan las 
ventas argentinas (por ejemplo, del 
biodiésel). Cabe mencionar, en ese 
sentido, que el déficit comercial de la 
Argentina respecto a Estados Unidos 
pasó de US$ 3.865 millones de dólares 
en 2016 a US$ 4.747 millones en 2017 
(consultar al respecto, www.census.
gov). Ahora bien, después del mencio-
nado viaje de febrero de los dos mi-
nistros a Estados Unidos y a raíz del 
intento del gobierno de evitar el alza 
de los aranceles a las exportaciones 

de acero y aluminio anunciadas por 
Trump, el embajador argentino ante 
Washington, Fernando Orís de Roa 
aseveró en una entrevista a Clarín 
(“Aranceles al acero y el aluminio: el 
gobierno reconoce que la situación 
es complicada”) el 13 de marzo que las 
relaciones en materia de seguridad 
eran estrechas, destacando “el com-
promiso que la Argentina tiene con 
el Comando Sur”.

Esto reafirma un presunto “esla-
bonamiento temático” que el emba-
jador ya había sugerido en otro re-
portaje a Clarín del 12 de enero. Allí 
señaló: “EE.UU. tiene hacia nosotros 
un interés político, y nosotros tene-
mos hacia ellos un interés económi-
co. A EE.UU. le interesa el tema de la 

seguridad, el apoyo internacional, la 
lucha contra el terrorismo y el nar-
cotráfico. Una agenda de corte polí-
tico internacional… Nuestra agenda 
es económica. Una agenda para, de 
alguna manera, abrir el mercado 
norteamericano a una cantidad de 
productos que la Argentina exporta… 
El desafío está en poder trabajar con 
ellos dándoles satisfacciones a los 
intereses que tienen con respecto a 
nosotros, y al mismo tiempo, de una 
forma diplomática, que eso se traduz-
ca en una actitud más bien positiva 
con respecto a nuestra agenda eco-
nómica”. Habrá que ver si el “eslabo-
namiento temático” sigue siendo tan 
improductivo como hasta ahora.

Séptimo, resulta imprudente con-
fiar en ciertas señales y formalidades 
de la diplomacia estadounidense que 
alaban el papel de la Argentina en la 
región; lo cual supuestamente podría 
hacer atractivo para Washington 
promover y validar un plan anti-nar-
cóticos convencional en el país. En la 
conferencia de prensa del Secretario 
de Estado Rex Tillerson y el Ministro 
de Relaciones Exteriores, Jorge Fau-
rie, el Canciller estadounidense hizo 
referencia en tres oportunidades al 
liderazgo argentino. Pero un mes des-
pués Tillerson era despedido por el 
Presidente Trump y sustituido por 
Mike Pompeo, ex Director de la CIA, 

hombre del Tea Party en el partido 
Republicano, y ex representante por 
el estado de Kansas cuyas campañas 
políticas fueron financiadas en espe-
cial por grupos vinculados al sector 
energético y al financiero (ver, al res-
pecto, https://www.opensecrets.org/
members-of-congress/industries?ci-
d=N00030744&cycle=CAREER).

En sus votos en el Congreso y en 
sus pronunciamientos políticos se 
mostró como un extremista de de-
recha: contra los fondos federales 
para el aborto, a favor de las grandes 
corporaciones, a favor de recursos 
en las escuelas públicas que ense-
ñen abstinencia, contra acuerdos 
que pudieran limitar el comercio de 
armas con Israel, a favor de gastos 
de defensa elevados, contra Irán; 
contra la expansión de regulaciones 
ambientales, entre otros (ver, al res-
pecto, http://www.ontheissues.org/
House/Mike_Pompeo.htm). No sería 
extraño que en su comportamiento 
hacia la región en general, y hacia la 
Argentina en particular, despliegue 
una diplomacia más disciplinante y 
menos persuasiva que exija mucho 
y aporte poco.

Y octavo, es desusado que un 
país como la Argentina solicite un 
plan asistencial de Estados Unidos. 
Quizás una identidad internacional 
vacilante subyace a una eventual 
solicitud de ese tipo. La identidad 
propia es el producto de múltiples 
factores geográficos, demográficos, 
políticos, étnicos, culturales, tecno-
lógicos y económicos, y está influída 
por un amplio conjunto de fuerzas 
y fenómenos. Ahora bien, la identi-
dad incide sobre la definición y el 
alcance de los intereses nacionales y, 
por lo tanto, sobre el diseño y la ins-
trumentación de la política exterior. 
Así, una identidad nacional cohesiva 
contribuye a una mejor defensa de 
los intereses vitales de un país. Inver-
samente, una identidad endeble no 
contribuye a ello.

En resumen, solo una concatena-
ción de candor simplista, expectativa 
desmedida y desacierto estratégico 
puede llevar a que la Argentina le 
pida a Estados Unidos en el ámbito 
de las drogas “un plan que nos invo-
lucre”.

*Académico argentino 
especializado en relaciones 

internacionales.

Por Juan Gabriel Tokatlian*

¿Un Plan Argentina
contra las drogas?
La intención oficial de acercarse a EE.UU para profundizar 
los operativos conjuntos contra el narcotráfico refleja, al 
menos, ocho errores. Sus consecuencias.

LA DESAFORTUNADA GESTIÓN DE BULLRICH EN WASHINGTON

Desde 2007 
se anunciaron 
al menos 7 
planes en la 
región. Todos 
fueron un fiasco 
formidable. 

Resulta 
imposible 
soslayar que los 
países pierden 
soberanía y 
autonomía frente 
a los EE.UU.
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L
a delicada situa-
ción económica en 
Venezuela tiene 
múltiples aristas, 
complejidades y 
responsabilidades. 
Para Juan Arias, 

ministro de Industrias venezola-
no, se trata de “una guerra no con-
vencional” en la que el bloqueo co-
mercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos es el factor clave. 
En esta entrevista, advierte que 
“en Venezuela los medios de pro-
ducción los tienen la burguesía y el 
gran capital trasnacional”, se mues-
tra optimista con la creación de la 
criptomoneda Petro y vaticina el 
triunfo de Maduro en las presiden-
ciales del 20 de mayo: “Va a ganar 
el camino democrático, el camino 
de la paz”

–¿Cuáles son las claves para 
entender la situación que vive Ve-
nezuela?

–Durante más de una centuria 
fuimos vistos como un gran pozo 
petrolero, y ciertamente lo somos, 
para bien y para mal. Este pode-
roso recurso energético que está 
en nuestro territorio es la reserva 
probada más grande del mundo, 
y además tenemos gran cantidad 
de minerales. Venezuela fue vista 
siempre por Estados Unidos como 
una garantía energética para su mo-
delo de desarrollo: EEUU es el gran 
consumidor mundial de combusti-
ble fósil, consume 6 de cada 10 ba-
rriles que se producen en el mundo; 
para traerlo de Medio Oriente tar-
dan dos meses, en cambio llevarlo 
desde Venezuela demora una sema-
na máximo. Entonces, Venezuela es 
muy importante para ellos como su 
gran proveedor de petróleo.

–Ese es el fondo de toda la ofen-
siva política y económica…

–Esto huele a petróleo, herma-
no… Huele a dólares. Y ¿para qué 
les sirve el petróleo? Para todo su 
complejo industrial y armamentís-
tico, tú no puedes hacer una guerra 
sin combustible. Entonces nosotros 
somos importantes para su modo 
de vida. Pero el tema es que nos 
convertimos en una amenaza para 
sus intereses desde que decidimos 
un camino soberano, y también nos 
atacan por alimentar el espíritu de 
liberación de otros países. Somos “el 

productivos, que están paralizadas 
o produciendo a baja escala porque 
requieren determinados insumos 
importados y nos están cerrando 
las posibilidades de comprarlos. 
Si saben que el comprador es una 
empresa pública venezolana no nos 
quieren vender.

Además, hay grandes industrias 
que son oligopólicas o monopólicas 
y chantajean al Estado, y cuando 
hay elecciones sabotean, paran la 
producción. Es importante tener 
bien claro que en Venezuela los 
medios de producción los tiene la 
burguesía, los tiene el gran capital 
trasnacional, aliado a algunas em-
presas nacionales que les sirven de 
testaferros. El Estado tiene un teji-
do industrial pequeño, sólo el 10% 
de las empresas son nuestras, o sea 

Por Gerardo Szalkowicz*

“El Petro es una excelente opción  
para quebrar el bloqueo financiero”
El funcionario es optimista con la creación de la criptomoneda y denuncia que 
el bloqueo impuesto por Estados Unidos es “una guerra no convencional”.

ENTREVISTA A JUAN ARIAS, MINISTRO DE INDUSTRIAS DE VENEZUELA

El presidente Piñera restringe  
el acceso al aborto en Chile

 Cuatro diputados chilenos reclamaron a la Contraloría General de 
la República que deje sin efecto el protocolo del Ministerio de Salud, 
que atenta contra la ley que despenaliza el aborto en tres causales. 
“Con estas modificaciones, las clínicas que quieran hacer objeción 
de conciencia lo van a poder hacer y a seguir recibiendo recursos 
públicos”, explicó la diputada Karol Cariola. 

Bolivia incluye en un billete la 
imagen de una mujer indígena

 Bolivia pondrá en circulación este mes un nuevo billete de 10 
bolivianos con la figura, por primera vez, de una mujer indígena. 
Se trata de Gregoria Apaza, quien junto a su hermano Túpac Katari 
(Julián Apaza), un rebelde aymara, tendió un cerco a La Paz contra los 
españoles en 1781. Su imagen igurará en los cortes de 10 bolivianos (1,5 
dólares) en reemplazo del pintor Cecilio Guzmán de Rojas.

El discurso de Marielle llegó al 
Parlamento de Río de Janeiro

 El concejal Tarcísio Motta leyó en el plenario de la Asamblea de Río 
de Janeiro el discurso que Marielle Franco, la parlamentaria asesinada, 
había escritio para la sesión del Plan Municipal de Educación. “A pesar 
que seamos subyugadas por nuestras ropas, violentadas sexualmente, 
físicamente y psicológicamente, muertas a diario por nuestros 
compañeros, no nos vamos a callar”, dijo. 

nosotros solos no tenemos capaci-
dad de abastecer plenamente las 
necesidades del país.

El otro factor desestabilizador es 
el tema de la moneda. Destruyeron 
la moneda, crearon un portal web 
(DolarToday) y cada día le ponen 
el precio que les da la gana. ¿Qué 
marcador es ese? ¿Cuáles son las 
operaciones de compra y venta que 
lo sustentan? Ninguna, es una cosa 
sencillamente manipulada, con in-
tenciones políticas, que montó la 
CIA. Y lograron que se utilice esa 
página de referencia para espe-
cular con los precios. Es un dólar 
de guerra que cuando se acercan 
elecciones se dispara. Reconozco 
que no fuimos lo suficientemente 
hábiles para parar esta estrategia, 
tenemos que romper ese mercado 
“guarimbero”.

–¿La iniciativa del Petro va en 
ese sentido? ¿Ayudará a estabilizar 
la economía?

–El presidente Maduro entendió 
que las criptomonedas y los crip-
toactivos son excelentes opciones 
para quebrar o evadir este bloqueo 
comercial y financiero, porque po-
dremos hacer pagos con el Petro lo 

que nos permitirá burlar el cerco. 
En las operaciones normales tú 
sacas tu dinero de un banco pero 
entonces a nosotros nos bloquean 
las cuentas. Las criptomonedas se 
manejan al margen del sistema ban-
cario, es un sistema paralelo, una 
opción alternativa y transparente 
al mundo financiero tan corrupto 
que hoy tenemos.

–¿Qué otras políticas económi-
cas se están implementando para 
paliar la crisis?

–Se está privilegiando la aten-
ción de las necesidades funda-
mentales de nuestro pueblo con 
subsidios directos como los Comi-
tés Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), a través de los 
que se otorga una caja de produc-
tos básicos a un precio inimagina-
blemente bajo. Esto protege a más 
de 16 millones de personas de una 
población de 30 millones. Además 
hay un conjunto de beneficios que 
se crearon para proteger a la pobla-
ción más vulnerable a través de un 
sistema que es el Carnet de la Pa-
tria, con el que las personas reciben 
bonificaciones de manera directa. 
Estamos inventando estrategias no-
vedosas, el tema es que no existe un 
manual de economía para estas si-

tuaciones, yo soy economista y reto 
a cualquier economista a que me 
diga qué hacer para vencer una gue-
rra no convencional. Todo lo que se 
escribe en economía generalmente 
está pensado en “lo normal”, la eco-
nomía como una dinámica normal, 
pero esto obedece a otra cosa, esto 
es un mundo aparte, entonces nece-
sitamos herramientas nuevas que 
no tenemos.

–¿Y en cuanto a la producción?
–Estamos haciendo esfuerzos 

para ir fortaleciendo el hermana-
miento de las empresas, que susti-
tuyamos importaciones sobre todo 
por la vía del encadenamiento 
productivo, que nos hagamos más 
eficientes generando innovaciones. 
Por la vía de la presión, de la gue-
rra económica, hemos acelerado el 
proceso de generación de innova-
ciones de modo que, a pesar de esta 
crisis inducida, de a poco vamos 
ganando en soberanía productiva. 
Además, la guerra económica tam-
bién han estimulado a desarrollar 
iniciativas locales, hay por ejemplo 
algunas comunas que diseñaron su 
moneda local. El pueblo está dando 
la pelea.

–Sin embargo, la apuesta a la 
construcción y a la producción co-
munal pareciera estar actualmente 
en un segundo plano

–La cuestión es que las iniciati-
vas económicas comunales tienen 
un techo. Igualmente estamos pro-
duciendo equipos y maquinarias 
de pequeña escala y los estamos 
distribuyendo en distintas zonas 
del país para que las comunas pue-
dan producir y abastecer regional-
mente. Estamos desarrollando una 
ofensiva productiva de resistencia, 
claro que eso tiene una escala no 
tan grande.

–¿Cómo intuye el escenario elec-
toral del 20 de mayo y lo que seguirá?

–Lo que va a pasar es que vamos 
a profundizar la revolución. La 
victoria electoral del 20 de mayo 
va a ser contundente en el pla-
no de la movilización popular. El 
pueblo comprendió que todas las 
acciones violentas de la oposición 
fueron planeadas desde afuera y 
ejecutadas por jóvenes engañados, 
que fueron usados como carne de 
cañón. Aquí asesinaron, quemaron 
personas vivas, una cosa espantosa 
nunca antes vista. El 20 de mayo va 
a ganar el camino democrático, el 
camino de la paz, el pueblo quiere 
resolver nuestras diferencias con 
los votos.

Queremos vivir en paz y pro-
fundizar nuestra democracia bo-
livariana, porque la gesta de la in-
dependencia es nuestra raíz. Y nos 
definimos chavistas porque fue 
Chávez quien nos convidó a que 
trabajemos por la independencia 
definitiva. Necesitamos que todos 
los ciudadanos del mundo entien-
dan que aquí se vive una democra-
cia protagónica, una revolución 
profundamente popular. No es sólo 
Nicolás Maduro, es un pueblo que 
está construyendo su futuro. ◊

*Desde Caracas

“En Venezuela 
los medios de 
producción 
los tienen la 
burguesía 
y el capital 
trasnacional”.

“El Estado 
tiene un tejido 
industrial 
pequeño, sólo 
el 10% de las 
empresas son 
nuestras”.

FOTOSPÚBLICAS.COM

mal ejemplo”, un mal ejemplo como 
Cuba.

–¿Cómo opera en lo concreto el 
bloqueo financiero, la “guerra eco-
nómica”?

–Se trata de una guerra no con-
vencional. Hay una campaña feroz 
desde los medios y desde la diplo-
macia donde buscan crear la idea 
de que en Venezuela hay un Estado 
forajido, un Estado que viola las 
normas internacionales. Hay todo 
un ataque contra el presidente 
constitucional, legítimo, que ganó 
unas elecciones, y entonces resulta 
que hablan del dictador… y la men-
tira de tanto repetirla mucha gente 
la cree. Van creando una realidad 
virtual. Es una guerra comunicacio-
nal, psicológica, donde la primera 
víctima es la verdad.

En cuanto al bloqueo comer-
cial y financiero, te doy un ejem-
plo que vivimos a diario aquí en el 
Ministerio de Industrias: tenemos 
muchas industrias con problemas 
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E
n lo que puede ser con-
siderado un verdadero 
golpe judicial contra 
quien iba a ser elegido 
presidente en las próxi-
mas elecciones, según 

la coincidencia absoluta de todas las 
encuestadoras de Brasil, Luis Ignacio 
Lula da Silva quedó a un paso de ser 
encarcelado tras la polémica decisión 
del Supremo Tribunal Federal (STF) 
de rechazar el recurso extraordinario 
de “habeas corpus” que el exmanda-
tario había presentado. El ajustado 
fallo, de 6 votos contra 5, dio lugar a 
espontáneas manifestaciones en dis-
tintas ciudades brasileñas, algunas a 
favor y otras en contra. “La parciali-
dad de la justicia es clara en Brasil, la 
persecución sigue pero no podemos 
desanimarnos”, denunció el Partido 
de los Trabajadores (PT) a través de 
un crítico comunicado.

El pronunciamiento de los once 
jueces de la corte brasileña recién 
se conoció el jueves a la madrugada, 
después de una maratónica jornada 
de más diez horas en la sede del tri-
bunal en Brasilia.

Con el fallo, el STF abrió la puer-
ta a que la Justicia pueda decretar 
el encarcelamiento del expresiden-
te de Brasil, por una sentencia a más 
de 12 años de cárcel a la que había 
sido condenado en enero.

Para que haya una orden de 
arresto es necesario que la revisión 
de la condena del ex mandatario 
esté cerrada en la segunda instan-
cia judicial. Eso podría ocurrir en 
forma inminente, ya que la corte 
a cargo sólo tiene que responder a 
unas objeciones formales de la de-
fensa tras haber rechazado ya las 
apelaciones previas.

“¿Cómo se puede hablar de efec-
tividad judicial si no hay un mo-
mento en que ya se pueda ejecutar 
la pena?”, dijo el juez Alexandre de 
Moraes, uno de los magistrados que 
se pronunció contra Lula.

El llamado “habeas corpus pre-
ventivo” presentado por los abo-

gados de Lula ante el STF buscaba 
evitar una orden de arresto antes 
del final del proceso en todas las 
instancias judiciales posibles.

Tras el final del caso en segunda 
instancia, el ex presidente puede 
recurrir en una tercera instancia 
al Superior Tribunal de Justicia 
(STJ), la máxima corte brasileña 
para asuntos no constitucionales, y 
como último recurso incluso puede 
intentar llevar el caso ante el STF, 
la instancia final de la Justicia bra-
sileña.

Esas apelaciones se llevarían 
a cabo ya con Lula preso, en caso 
de que la Justicia decida enviarlo 
a prisión, como muchos analistas 
políticos dan por descontado.

El drama judicial en torno al ex-
presidente (2003-2010), claro favo-
rito para ganar las elecciones pre-
sidenciales de octubre, disparó las 
tensiones en Brasil en las últimas 
horas. Cientos de manifestantes 
salieron a protestar a favor y en 
contra de Lula en varias ciudades 
del país.

También las Fuerzas Armadas 
fueron blanco de críticas después 
de que el comandante del Ejército, 
Eduardo Villas Boas, emitiera públi-
camente una opinión política criti-
cando la “impunidad”, en lo que fue 
considerado una velada amenaza 
golpista.

La grave crisis institucional en 
la que está sumido Brasil por los es-
cándalos del caso sobre corrupción 
política “Lava Jato” ha generado 
que sectores minoritarios de la so-
ciedad se pronunciaran a favor de 

 Lula ya nació condenado La fuerza democrática de Lula

Quien convive cotidiana-
mente con Lula ya no se asusta 
de la naturalidad con que enca-
ra las monstruosas y absurdas 
persecuciones continuada 
sobre su persona.  Es como si 
conviviera con la persecución, 
la injusticia y la lucha cotidiana 
para superar esos escollos. 
Cuando menciona sus orígenes, 
cuando recuerda por lo que 
tuvo que pasar para sobrevivir, 
uno se da cuenta de cómo Lula 
ya nació condenado y cómo su 
vida es una lucha permanente 
en contra de los destinos que 
siempre intentaron imponerle 
y a los cuales supo reaccionar 
para salir adelante.

Porque Lula nació condena-
do a  morir, destino al que han 
estado condenados millones de 
niños como él en las regiones 
más pobres de Brasil. Destino al 
que tres de sus once hermanos 
no lograron sobrevivir. Como el 
propio Lula dice, quien, vinien-
do de donde vino él, logra llegar 
con vida a los cinco años, ya no 
le tiene miedo de nada.

Para superar ese primer 
escollo, para huir del “pau-de-
arara” -un método de tortura 
utilizado en Brasil en el periodo 
de Régimen Militar-, viajó du-
rante trece días con sus herma-
nos supervivientes  y su madre 
con el fin de encontrar una vida 
mejor en Sao Paulo. Allí, Lula y 
sus hermanos estaban avoca-
dos a ser obreros de la construc-
ción civil, cuando Sao Paulo se 
jactaba de ser “la ciudad que 
más crece en el mundo, donde 
se construyen cuatro casas por 
hora”. Quienes las construían 
eran los nordestinos, discri-
minados, objeto de burla, que 
vivían en cada obra hasta que la 
terminaban y se trasladaban a 
la siguiente.

Lula trabajó de recadero, de 
limpiabotas y de todos los tipos 
de empleo que correspondían a 
un joven pobre, condenado para 
siempre a la miseria. Estaba, 
así, otra vez condenado, pero 
fue capaz, de nuevo, de salir del 
destino que le había sido asig-
nado. Hizo un curso técnico, se 
formó como mecánico  y dio un 
salto profesional, como obre-
ro cualificado de la industria 
metalúrgica. No iría a construir 
las casas de Sao Paulo, sino los 
coches. 
Condenado a ser obrero, Lula 
empezó a dirigir a los trabajado-
res metalúrgicos en la resisten-
cia contra la política de congela-
miento salarial de la dictadura y 
de intervención de los sindica-
tos. De repente, Lula había dado 

otro salto, había pasado a ser el 
mayor líder sindical brasileño, 
combatiendo la política salarial 
de la dictadura y provocando 
la crisis de agotamiento del 
régimen.

De líder sindical, Lula se pro-
puso ser líder político; de cons-
tituir un sindicato a constituir 
un Partido de los Trabajadores. 
Tuvo una primera gran derrota 
electoral como candidato al 
gobierno de la provincia de Sao 
Paulo: quedó en cuarto lugar, 
cuando había peleado con la 
expectativa de ganar.

Superando límites, Lula fue el 
primer líder sindical que se pre-
sentaba a presidente de Brasil. 
Fue derrotado tres veces, hasta 
que, por fin, venció. Se transfor-
mó así en el primer líder sindical 
presidente de Brasil.

Cuando los mismos econo-
mistas de izquierda le decían 
que el país estaba condenado 
por la inmensa crisis a la que el 
gobierno de Cardoso lo había 
conducido, Lula se propuso 
recuperar la economía a través 
de la distribución de la renta. 
No solo logró convertirse en 
el presidente más exitoso de 
Brasil, sino también en el líder 
latinoamericano con mayor 
proyección internacional del 
siglo.

Lula superó las críticas que 
pretendían augurar que no lo-
graría elegir a su sucesor y que 
cuestionaban que esta fuera 
una mujer que nunca se había 
presentado a nada. Pero él 
escogió a Dilma Rousseff, y esta 
acabó siendo la primera mujer 
presidenta de Brasil.

Cuando concluyó su segun-
do mandato, con el 87% de apo-
yo entre la población brasileña, 
Lula tuvo que enfrentarse a un 
nuevo desafío, a otra posible 
condena: un cáncer de garganta. 
Lo afrontó con tenacidad, con 
sufrimiento, hasta que superó 
también esta adversidad.

Por si no bastaba con haber 
vencido todos esto desafíos,  el 
expresidente se enfrenta ahora 
a un cerco jurídico-político-me-
diático que habría llevado a 
la derrota y el desaliento a 
cualquier otro líder. Todos se 
sorprenden de la fuerza, la 
tranquilidad y la confianza de 
Lula. Pero esto se debe a que es 
alguien que ya nació condena-
do, tuvo que superar obstáculos 
gigantescos para llegar hasta 
aquí. Y por grandes que sean los 
obstáculos de hoy, a Lula no le 
parecen, para nada, insupera-
bles.

*Publicado en febrero en su 
blog de Publico.es

El fascismo ha arraigado en la 
sociedad brasileña. Apoyado en 
el rencor que ciertos sectores de 
las clases medias sienten ante el 
ascenso social de amplios sectores 
pobres de la población, se fue 
transformando en odio al Partido 
de los Trabajadores, a Lula y a la 
izquierda, lo que dio lugar, por pri-
mera vez en el país, al surgimiento 
con una gran fuerza de una candi-
datura de extrema derecha.

Al mismo tiempo, a medida 
que el gobierno instalado por 
el golpe empezó a estar aislado 
socialmente, sin apoyo popular, 
se fueron acercando las elec-
ciones y los ataques jurídicos a 
Lula empezaron a disminuir su 
efectividad, el riesgo de que se 
propongan soluciones aventure-
ras por parte de la derecha y de la 
extrema derecha va en aumento. 
El llamamiento puro y simple al 
riesgo del fascismo en Brasil se 
apoya en una visión equivocada, 
que considera que existe en el 
país un sentimiento democrático 
muy fuerte y enraizado y que la 
comprensión del significado del 
fascismo está muy difundida 
entre la población. Trasladan 
mecánicamente a la realidad bra-
sileña los esquemas europeos, un 
error cometido muy a menudo 
por la vieja izquierda latinoa-
mericana. Consideran que la 
solución es un frente antifascista, 
al estilo de los que se formaron 
en la Europa de los años 1930. La 
unión de los partidos de izquierda 
-que de alguna forma ya existe-, 
no supone una gran cosa, aunque 
sólo sea porque la influencia de 
esos partidos sobre la población 
no es muy grande. Es una unión 
necesaria, pero no suficiente.

La fuerza más importante de 
todas las que tenemos en la lucha 
contra la ultraderecha, contra 
sus arrebatos fascistas y contra 
el riesgo de que apele a solucio-
nes que supongan un mayor 
endurecimiento del régimen, 
que ponga en peligro incluso 
las propias elecciones, está en 
el liderazgo de Lula. La dere-

cha no se equivoca, sabe quién 
representa el peligro real para 
ella, tanto de que él vuelva a ser 
candidato y gane, como de  que 
retome el modelo –adaptado a las 
nuevas condiciones-, que tuvo un 
éxito incuestionable y ponga en 
marcha un nuevo y largo ciclo de 
gobiernos de izquierda. Por eso 
todos los ataques, tanto los que 
proceden del poder judicial como  
de la policía federal, los medios de 
comunicación o los grupos fascis-
tas, se concentran en Lula.

La fuerza de Lula es la fuerza 
de las masas de izquierdas debido 
a lo que representa para el pueblo, 
a la esperanza que ha conseguido 
reavivar con las caravanas y al 
proyecto que funcionó en el país y 
que promete reanudar, mejorado 
y profundizado. La lucha contra el 
fascismo depende de la fuerza de 
las masas de la izquierda, algo que 
sólo el liderazgo de Lula puede 
proporcionar; depende de movili-
zar al pueblo en función de sus in-
tereses, profundamente afectados 
por las políticas del gobierno, y de 
presentar un proyecto de reuni-
ficación del país y de convivencia 
pacífica entre todos.

El liderazgo de Lula es el 
único que logra unir a todas las 
fuerzas democráticas frente a las 
ofensivas de la derecha y que es 
capaz de derrotar los ataques de 
la derecha en todas sus manifes-
taciones, de vencer las elecciones 
y de dirigir la reconstrucción 
de Brasil. En este momento la 
unidad de la izquierda, de todo 
el campo popular y de todas las 
fuerzas democráticas es esencial. 
Las distintas experiencias histó-
ricas deberían servir para que la 
izquierda extraiga las lecciones 
necesarias sobre hasta qué punto 
sus divisiones favorecieron el 
ascenso de la ultraderecha en 
distintas circunstancias histó-
ricas. Lula es su líder y dirigente 
fundamental, el único que tiene 
la capacidad necesaria para unir a 
todas las fuerzas democráticas.

Publicado por Rebelión  
y traducido del portugués  

por Alfredo Iglesias Diéguez.

Por Emir Sader*Por Emir Sader

El Supremo 
Tribunal rechazó 
el hábeas corpus 
que había 
presentado el 
expresidente. Las 
elecciones y las 
presiones militares. 
Los textos 
fundamentales de 
Emir Sader para 
entender el fallo 
contra Lula.

“La parcialidad 
de la justicia 
es clara en 
Brasil, la 
persecución 
sigue”, 
denunció el PT

La historia lo absolverá
LA JUSTICIA DE BRASIL DEJÓ A LULA A UN PASO DE LA CÁRCEL

una intervención militar en el país.
Lula, de 72 años, fue condenado 

el año pasado a nueve años y medio 
de cárcel en primera instancia por 
cargos de corrupción vinculados 
con “Lava Jato”.

En el marco de la crisis, decenas 
de políticos y poderosos empre-
sarios están acusados de haber 
participado en una enorme red de 
corrupción en torno al gigante es-
tatal Petrobras. También el actual 
presidente, el conservador Michel 
Temer, es acusado por la trama. ◊
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E
n la última edición 
de ‘Conversando con 
Correa’, el expresi-
dente de Ecuador 
dialogó con Lula da 
Silva, expresidente 
progresista de Bra-

sil y líder del Partido de los Trabaja-
dores. La conversación entre ambos 
profundizó en las dificultades histó-
ricas y políticas que han afectado a 
América Latina –en especial en su re-
lación con EE.UU.– y en su necesidad 
de seguir luchando para mantener 
la dignidad social frente a cualquier 
intento de sometimiento.

El encuentro entre Luiz Inácio 
Lula da Silva y Rafael Correa fue 
también el encuentro entre dos 
expresidentes latinoamericanos 
progresistas, lo cual propició, cier-
tamente, una lectura compartida 
del presente político basada en la 
experiencia directa de los problemas 
políticos de la región.

Correa recibió a Lula con una 
pregunta introductoria tan amplia 
como indispensable. Después del 
fulgurante progreso de Brasil duran-
te los gobiernos progresistas del Par-
tido de los Trabajadores (PT), de su 
éxito indiscutible en la reducción de 
los niveles de hambre y de pobreza, y 
de la considerable estabilidad demo-
crática alcanzada en ese periodo, so-
breviene la injusta “defenestración” 
sufrida por los dirigentes del PT: la 
persecución política de Lula y el ‘im-
peachment’ de Dilma Rousseff “ba-
sado en calumnias”, tal como señaló 
el propio Correa. En añadidura, los 
dirigentes actuales aparecen salpica-
dos por casos de corrupción al más 
alto nivel. “¿Qué ocurre con nuestro 
querido Brasil?”, preguntó Correa. 
“Brasil lo tenía todo, para estar con-
solidando su democracia –explicó 
Lula–. Todo empezó muy bien, hasta 
que empezaron las manifestaciones 
del 2013”. En opinión del expresiden-
te brasileño, su país “estaba en una 
posición privilegiada, formaba par-
te de los BRICS, se había convertido 
en un protagonista internacional, 
y creo que los estadounidenses no 
estaban acostumbrados a ver cierta 
independencia por parte de América 
Latina”.

“En todo caso, los logros fueron 
extraordinarios”, apuntó Rafael Co-
rrea, que consideró “desconcertante” 
el rumbo posterior de los aconteci-
mientos, y lamentó que “el resto de 
América Latina y el resto del mundo 
mirase hacia otro lado” ante las in-
justicias cometidas en Brasil contra 
el Partido de los Trabajadores.

Por su parte, Lula ofreció una ver-

sión de los hechos clara y sencilla: 
“La élite brasileña nunca ha acepta-
do el hecho de que yo haya optado 
a favor de América del Sur”. El líder 
del PT asumió que “Brasil era un país 
que estaba de espaldas a América del 
Sur; no miraba hacia África sino mi-
raba directamente hacia EE.UU. y la 
Unión Europea”. “Yo decidí cambiar 
eso”, aseveró.

“Estoy convencido continuó 
Lula– de que hay un vínculo entre 
los intereses de la élite brasileña y 
los de la élite extranjera, sobre todo 
la de EE.UU”. El expresidente bra-
sileño aseguró que “muchas veces 
no conseguimos comprobar cosas 
en el mismo período que ocurren, 
pero hoy ya tenemos pruebas de 
que el Ministerio Público de Brasil 
está recibiendo instrucciones del 
Ministerio Público de EE.UU”. “Hay 
una combinación de intereses de la 
élite de países como EE.UU. y los de 
la élite brasileña”, agregó.

Lula admitió que “nosotros tam-
bién hemos cometido errores, que 
nos dejamos llevar por la euforia, 
por las cosas que fuimos capaces de 
hacer, y por eso no se tuvo tanto cui-
dado en la organización del país”. En 
ese sentido, lamentó haber perdido 
una oportunidad de “consolidar el 
bloque del Sur”, y reconoció directa-
mente que “no se consolidó”.

Correa, por su parte, llamó la 

atención sobre la existencia de un 
“libreto” de acción política que “se 
aplica en varias partes de latinoa-
mérica” y conlleva “la persecución 
de los políticos progresistas” y en no 
pocas ocasiones su “linchamiento 
mediático”, mientras los políticos 
conservadores parecen gozar de una 
suerte de impunidad.

Lula, sin embargo, no se mostró 
dispuesto a rendirse: “me queda-
ré aquí y lucharé. Lucharé porque 
cuento con el apoyo de una parte de 
la sociedad organizada y muy fuerte, 
con la participación de estudiantes”, 
aseguró, y añadió que quiere con-
vertir a Brasil en “un país que traba-
je para el crecimiento conjunto de 
las naciones, un país que vaya con 
la cabeza erguida defendiendo los 
pueblos oprimidos del mundo”.

A su favor juega, sin duda, su bue-
na disposición: “A mis 73 años ten-
go la energía de alguien de 30 años 
y las ganas de pelear de alguien de 
20”, aseguró Lula. ◊

“La élite de América Latina 
no quiere democracia”
El expresidente brasileño analiza la relación de la 
región con EE.UU. y advierte: “Me quedaré y lucharé”

ENTREVISTA DE RAFAEL CORREA A LULA

“Los 
estadounidenses 
no estaban 
habituados 
a ver cierta 
independencia por 
parte de la región”




